º
Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PROCEDIMIENTO ABIERTO

Servicio
BOMBEROS DE BADAJOZ
proponente:
Tipo de
Clase de
Administrativa
contratación:
contrato:
Forma de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO

Descripción
del objeto:

Presupuesto base
de licitación

Número de
expediente:

1094/17-P17

SUMINISTRO

SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, FORESTAL, RESCATE,
ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
227.662,20 €

Importe IVA:

47.809,06 €

275.471,26 €
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
Duración del contrato:
2017 a 2019
Prórrogas
No
Presupuesto General de Gastos:
2017
Nº operación RC:
9555
Garantía
5% precio de adjudicación
provisional Exenta
Garantía definitiva:
(excluido el IVA)
:
40 días naturales desde el
Plazo presentación
siguiente a la fecha de
Horario:
De 9:00 a 13:00
ofertas:
remisión del anuncio al
DOUE
Lugar presentación
Ayuntamiento de Badajoz. Negociado de Compras, Pasaje de
ofertas:
San Juan, local 2 – D 06002 Badajoz
Plazo de Presentación Perfil del Contratante “aytobajoz.es”
Email:
negociadocompras@aytobadajoz.es
Presupuesto total
(IVA incluido)
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, FORESTAL, RESCATE,
ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
1. - OBJETO DEL CONTRATO
El “SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE
Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO
DE BADAJOZ”, cuyas características técnicas vienen definidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
El objeto del presente contrato es dotar al personal del Servicio de Bomberos del
vestuario necesario para desempeñar todas sus funciones (excepto intervención en
incendio estructural e intervención con mercancías peligrosas, dado que la
complejidad de este vestuario requiere un trato diferenciado) con seguridad y
atendiendo a la necesaria uniformidad de este Servicio.
Engloba el suministro de DIVERSO VESTUARIO EPI CON CERTIFICACIÓN Y
NO EPI (frio, condiciones climatológicas adversas, intervención forestal, rescate,
acuático, parque y reposición)
Se trata de un contrato de suministro, de acuerdo a lo indicado en el Art. 9.1 del
RDL 3/2011.
El contrato propuesto tiene carácter plurianual de acuerdo a lo indicado en el Art.
79.1 y Art. 80 de RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero el titulo sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
Este informe se emite de conformidad con lo estipulado en el artículo 86.3 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el ROL
3/2011, de 14 de noviembre (BOE n° 276, de 16/11/11 ), para justificar también, la
procedencia del fraccionamiento del objeto del contrato del citado expediente en
lotes.
El expediente de referencia tiene por objeto “Suministro de DIVERSO
VESTUARIO EPI CON CERTIFICACIÓN Y NO EPI (frio, condiciones climatológicas
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adversas, intervención forestal, rescate, acuático, parque y reposición) Dicho objeto
se divide en ocho lotes que a continuación se relacionan:
Se han establecido ocho lotes.
 Lote 1.- EPI Cat. I protección frio y EPI Cat. II intervención condiciones
climatológicas adversas
 Lote 2.- EPI Cat. II intervención forestal
 Lote 3.- EPI Cat. II Buzo intervención accidentes de tráfico y rescates
 Lote 4.- EPI Cat. II Vestuario de parque e intervención.
 Lote 5.- EPI Cat. III Bota de intervención en incendio estructural
 Lote 6.- Vestuario diverso personal operativo y técnico
 Lote 7.- Vestuario de rescate acuático en superficie
 Lote 8.- EPI Cat. II y III para protección de manos.
Se han establecido estos ocho lotes, dado que éstos son susceptibles de
utilización o aprovechamiento separado y constituyen una unidad funcional, dado
que los elementos son inseparables para el logro de la finalidad perseguida y son
imprescindibles para el correcto funcionamiento de lo que se pretende conseguir
mediante la celebración del contrato.
Por lo anteriormente expuesto, se entiende que dicho fraccionamiento del objeto
del contrato se considera conforme a los requisitos exigidos en el artículo 86.3 del
TRLCSP, y por tanto, se propone la contratación del presente expediente de
contratación de acuerdo con la división en lotes anteriormente reflejada.
Códigos CPV
18000000-9
35100000-5
35811100-3
18143000-3
35000000-4

Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios
Equipo de emergencia y seguridad
Uniformes para el cuerpo de bomberos
Indumentaria de protección
Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa

2.-NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE
EL CONTRATO Y FACTORES DE TODO ORDEN A TENER EN
CUENTA.
La prevención de riesgos laborales en general, trata de eliminar los riesgos a
los que se enfrentan los trabajadores y en aquellos casos donde el riesgo no se
puede eliminar totalmente de dota al trabajador de medidas de protección colectiva
y en el último término Equipos de Protección Individual. En el caso de los bomberos
es todo lo contrario los riesgos no se pueden eliminar nunca y hay que intervenir
con ellos presente, por ello la acción preventiva en los servicios de bomberos,
consiste en dotar al bombero de los Equipos de Protección Individual para situación
de riesgo a la que tienen que enfrentarse.
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Por otro lado este es un servicio jerarquizado y uniformado y por tanto todos
los miembros del servicio deben mantener una imagen corporativa similar.

3.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR
ANUALIDADES.El precio se establece de acuerdo a la tabla siguiente:

Importe Lotes
LOTES

Neto

Lote 1.- EPI Cat. I Protección frio y EPI Cat. I Intervención condiciones climatologicas adversas
Lote 2.- EPI Cat II Intervención forestal
Lote 3.- EPI Cat.II. Buzo intervención accidentes de trafico + rescates
Lote 4.- EPI Vestuario de parque
Lote 5.- EPI Cat III. Bota intervención incendio estructural
Lote 6.- Vestuario diverso personal operativo y técnico con y sin certificación
Lote 7.- Vestuario rescate acuatico en superficie
Lote 8.- EPI protección de manos

21% IVA

Subtotal

39.750,00 € 8.347,50 € 48.097,50 €
69.725,00 € 14.642,25 € 84.367,25 €
21.000,00 € 4.410,00 € 25.410,00 €
39.510,00 € 8.297,10 € 47.807,10 €
18.400,00 € 3.864,00 € 22.264,00 €
14.700,00 € 3.087,00 € 17.787,00 €
11.167,20 € 2.345,11 € 13.512,31 €
13.410,00 € 2.816,10 € 16.226,10 €
227.662,20 € 47.809,06 € 275.471,26 €

Asciende el presente contrato a la cantidad total de DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTISÉIS CÉNTIMOS (275.471,26 €) IVA incluido.
Dado el objeto del concurso y la gran variedad de prendas y artículos que lo
forman, los licitadores podrán presentar ofertas a todos los lotes o a cada uno de
los lotes.
Los licitadores deberán presentar su oferta para cada lote completo, no
obstante deberán especificar los precios unitarios de cada una de las líneas que
compone el lote. La no presentación de estos precios detallados por línea
supondrá la exclusión.
La facturación se realizara por anualidades en función de las unidades a
entregar en cada anualidad, según desglose de la tabla incluida en el apartado 4.
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4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS POSIBLES.
PREVISION COMPRA VESTUARIO BOMBERO
2017
Ud.

Precio Ud

2018

Precio total

Lote 1.-

EPI protección frio y EPI intervención condiciones climatologicas adversas

Linea 1.1.-

- Parka + cubrepantalón EPI Cat.II

0,00

340,00 €

0,00 €

Linea 1.2.-

- Cazadora Soft-Shell para protección frio con forro interior EPI. Cat I

0,00

190,00 €

0,00 €

Precio Lote .17 Ud.

Precio Ud

2019

Precio total

75,00

340,00 € 25.500,00 €

75,00

190,00 € 14.250,00 €

0,00 €

Precio Lote .18 Ud.

Precio Ud

Precio total

0,00

340,00 €

0,00 €

0,00

190,00 €

0,00 €

39.750,00 €

Lote 2.Linea 2.1.-

EPI intervención forestal
- Cazadora intervención forestal EPI Cat II

75,00

153,00 €

0,00 €

75,00

Linea 2.2.-

- Pantalón intervención forestal EPI Cat II

75,00

95,00 €

7.125,00 €

0,00

95,00 €

0,00 €

150,00

Linea 2.3.-

- Botas intervención forestal EPI Cat II

75,00

124,00 €

9.300,00 €

0,00

124,00 €

0,00 €

25,00

124,00 €

3.100,00 €

Linea 2.4.-

- Casco ligero con gafas de seguridad con funda y cubrenucas textil EPI Cat II

75,00

130,00 €

9.750,00 €

0,00

130,00 €

0,00 €

25,00

130,00 €

3.250,00 €

0,00

153,00 € 11.475,00 €

37.650,00 €
Lote 3.-

EPI Cat.II. Buzo intervención accidentes de trafico + rescates

Linea 3.1.-

- Buzo preformado accidentes de trafico EPI Cat.II

0,00

280,00 €

EPI Cat II. Vestuario de parque
- Polo verano M/C

0,00

33,00 €

0,00 €

75,00

33,00 €

Linea 4.2.-

- Polo verano M/L

75,00

35,00 €

2.625,00 €

0,00

35,00 €

0,00 €

Linea 4.3.-

- Camiseta M/C

150,00

20,00 €

3.000,00 €

150,00

20,00 €

3.000,00 €

Linea 4.4.-

- Pull algodón invierno M/L cuello cisne

75,00

35,00 €

2.625,00 €

75,00

35,00 €

Linea 4.5.-

- Verdugo EPI Cat II

75,00

18,00 €

1.350,00 €

0,00

Linea 4.6.-

- Zapatos de parque EPI Cat II

75,00

38,00 €

2.850,00 €

35,00

Lote 5.Linea 5.1.-

EPI Cat III. Bota intervención incendio estructural
160,00 €

33,00 €

4.950,00 €

35,00 €

2.625,00 €

150,00

20,00 €

3.000,00 €

2.625,00 €

75,00

35,00 €

2.625,00 €

18,00 €

0,00 €

35,00

18,00 €

630,00 €

38,00 €

1.330,00 €

100,00

38,00 €

3.800,00 €

9.430,00 €

35,00

7.200,00 €

160,00 €

35,00

5.600,00 €

7.200,00 €

160,00 €

Lote 6.Linea 6.1.-

Vestuario diverso personal operativo y técnico sin certificación
- Pantalon tecnico todo tiempo

30,00

22,00 €

660,00 €

0,00

22,00 €

0,00 €

30,00

22,00 €

Linea 6.2.-

- Cinturon con hebilla

15,00

10,00 €

150,00 €

0,00

10,00 €

0,00 €

0,00

10,00 €

0,00 €

Linea 6.3.-

- Camisa M/C

15,00

15,00 €

225,00 €

0,00

15,00 €

0,00 €

15,00

15,00 €

225,00 €

Linea 6.4.-

- Camisa M/L

15,00

15,00 €

225,00 €

0,00

15,00 €

0,00 €

15,00

15,00 €

225,00 €

Linea 6.5.-

- Polo algodón invierno M/L cuello botones

15,00

36,00 €

540,00 €

0,00

36,00 €

0,00 €

15,00

36,00 €

540,00 €

Linea 6.6.-

- Pantalón tipo Bermuda estancia parque

0,00

30,00 €

0,00 €

0,00

30,00 €

0,00 €

75,00

30,00 €

2.250,00 €

Linea 6.7.-

- Ropa deportiva (pantalón, camiseta, zapatillas y chandal)

0,00

120,00 €

0,00 €

0,00

120,00 €

0,00 €

75,00

120,00 €

9.000,00 €

Linea 6.8.-

- Cinturón ajustable cierre rapido

0,00

18,00 €

0,00 €

0,00

18,00 €

0,00 €

70,00

18,00 €

1.260,00 €

Linea 6.9.-

- Cazadora ligera repelente al agua, cortaviento y transpirable

0,00

135,00 €

0,00 €

0,00

135,00 €

0,00 €

30,00

135,00 €

4.050,00 €

Lote 7.Linea 7.1.-

Vestuario rescate acuatico en superficie
- Traje neopreno intervención 5 mm

15,00

162,40 €

2.436,00 €

0,00

162,40 €

0,00 €

0,00

162,40 €

0,00 €

Linea 7.2.-

- Chaleco corto rescate + linea vida con mosqueton

15,00

162,40 €

2.436,00 €

0,00

162,40 €

0,00 €

0,00

162,40 €

0,00 €

Linea 7.3.-

- Guantes thermoclime 3 mm

15,00

20,16 €

302,40 €

0,00

20,16 €

0,00 €

0,00

20,16 €

0,00 €

Linea 7.4.-

- Bota agua para andar o aletear

15,00

117,60 €

1.764,00 €

0,00

117,60 €

0,00 €

0,00

117,60 €

0,00 €

Linea 7.5.-

- Casco acuatico

15,00

44,80 €

672,00 €

0,00

44,80 €

0,00 €

0,00

44,80 €

0,00 €

Linea 7.6.-

- Gafas socorrista

15,00

23,52 €

352,80 €

0,00

23,52 €

0,00 €

0,00

23,52 €

0,00 €

Linea 7.7.-

- Cinturón rescatador

15,00

33,60 €

504,00 €

0,00

33,60 €

0,00 €

0,00

33,60 €

0,00 €

0,00 €

Lote 8.Linea 8.1.-

EPI protección de manos
- Guantes intervención en presencia de fuego EPI Cat III

60,00

45,00 €

2.700,00 €

0,00

45,00 €

0,00 €

75,00

45,00 €

3.375,00 €

Linea 8.2.-

- Guantes intervencion en excarcelación EPI Cat II

60,00

35,00 €

2.100,00 €

0,00

35,00 €

0,00 €

75,00

35,00 €

2.625,00 €

Linea 8.3.-

- Guantes revisión maquinaria y asistencias técnicas

60,00

6,00 €

360,00 €

0,00

6,00 €

0,00 €

150,00

6,00 €

900,00 €

Linea 8.4.-

- Guantes PVC para aguas residuales e hidrocarburos

60,00

10,00 €

600,00 €

0,00

10,00 €

0,00 €

75,00

10,00 €

750,00 €

5.760,00 €
Anualidad 2017

76.027,20 €

0,00 €
Anualidad 2018

75.780,00 €

76.027,20 €
0,21

15.965,71 €
91.992,91 €

El suministro se efectuara de acuerdo a la tabla anterior.
No hay previsión de prorrogas.

Pagina .- 5

Anualidad 2019

15.913,80 €
91.693,80 €

0,00 €

21.000,00 €

17.630,00 €

39.510,00 €

5.600,00 €

18.400,00 €

12.900,00 €

14.700,00 €

0,00 €

11.167,20 €

7.650,00 €

13.410,00 €

75.855,00 €

75.780,00 €
0,21

69.725,00 €

660,00 €

0,00 €

11.167,20 €

32.075,00 €

5.600,00 €

5.600,00 €

1.800,00 €

39.750,00 €

0,00 €

75,00

12.450,00 €

45,00

280,00 €

150,00

2.475,00 €

0,00 €

95,00 € 14.250,00 €

21.000,00 €

Lote 4.Linea 4.1.-

- Bota intervención incendio estructural EPI Cat III

0,00

280,00 € 21.000,00 €

0,00 €

PRECIO TOTAL
LOTE

153,00 € 11.475,00 €

0,00 €

75,00

0,00 €

Precio Lote .19

75.855,00 €
0,21

15.929,55 €
91.784,55 €

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)

5.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
La Financiación del contrato se abonará con cargo al Expte. 1094/17-P; RC:
9555 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el
importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad
de las aportaciones que permiten financiar el contrato.

6. – PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
Dado que se trata de un contrato de suministro de valor igual o superior a
209.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el artículo 4 de la Directiva
2014/24/UE, por lo consideramos que es un PROCEDIMIENTO ABIERTO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

7 - REVISIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD
Para este contrato no se prevé la revisión de precios
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: Http://www.aytobadajoz.es.

8.-- GASTOS
El Contratista queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que
procedan derivados de la contratación, adjudicación y formalización del contrato y
demás gastos que se deriven del contrato.

9.-- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la TRLCSP, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo
establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la TRLCSP, o, en los casos en que así lo
exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios,
se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la TRLCSP,
respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

10.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica.
Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en la TRLCSP.
Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente
de esos medios, debiendo aportarse certificado acreditativo de tal circunstancia
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia,
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia
complementaria, no pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como
propia.
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de
contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento
por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con
la empresa contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá
contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del
Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
así como si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter
de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223, g) de la
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TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo
212.1 de la TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.
El órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple
determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental,
conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la TRLCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la
presentación de otros complementarios.

11.-.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN
No es precisa la clasificación por tratarse de un contrato de suministro de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 65.1 del TRLCSP.

12. - PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo del
ANEXO II del presente pliego, y su presentación supondrá la aceptación
incondicionada de las cláusulas del presente pliego.
Conforme al artículo 145 TRLCSP, cada licitador no podrá presentar más de
una proposición o suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
esta cláusula dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y
anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día,
mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro general que se
indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de
licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Las proposiciones para tomar parte en el concurso figurarán el lema
“SUMINISTRO
DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE
Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO
DE BADAJOZ (anexo III) y se presentarán TRES sobres cerrados. En cada uno de
los sobres habrá de figurar su título ("Sobre A" , "Sobre B" y “Sobre C”) y el nombre
o razón social del licitador, así como el Número de Expediente de Gastos.
SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONOMICA
En este sobre se incluirá la proposición económica, debidamente firmada y
fechada y ajustada al modelo del ANEXO II del presente documento.
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En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de
aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del I.V.A., que figurará
en cuantía aparte.
Deberá incluir una relación con los precios individuales de cada línea para
los lotes ofertados.

SOBRE B: (Documentación Administrativa)
A).- En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente
documentación:
1. Personas físicas: Copia autentificada de Documento Nacional de Identidad
o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
2. Personas jurídicas: Copia autentificada de Escritura de constitución o, en
su caso, de modificación, inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial
correspondiente, Código de Identificación Fiscal y Documento Nacional de
Identidad de la persona legitimada para suscribir la oferta.
3. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona o Sociedad
bastanteado por el Sr. Secretario General.
4. Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que podrá acreditarse por los siguientes medios:
- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o en su caso, registro oficial
correspondiente). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil.
5. Acreditación de solvencia técnica o profesional, para cada lote, de
conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los
artículos 11 y 67 del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
- Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos
cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, en este caso SUMINISTRO DE DIVERSO
VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA
EL SERVICIO DE BOMBEROS, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente. El importe que debe acreditar el empresario como ejecutado
será igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.
6. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 60 TRLCSP (art. 73
TRLCSP).(Anexo nº 4)
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7. Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y
obligaciones tributarias, así como en los impuestos municipales.
8. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españolas de cualquier orden.
B).- En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:
1.- Certificado de inscripción en dicho registro.
2.- Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la
inscripción o actualización (Anexo V).
3.- Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que podrá acreditarse por los siguientes medios:
- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o en su caso, registro oficial
correspondiente). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil.
4.- Acreditación de solvencia técnica o profesional, para cada lote, de
conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos
11 y 67 del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
- Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos
cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, en este caso SUMINISTRO DE DIVERSO
VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA
EL SERVICIO DE BOMBEROS, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente. El importe que debe acreditar el empresario como ejecutado
será igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.

Sobre “C”: DOCUMENTACIÓN
CRITERIOS OBJETIVOS.

CUANTIFICABLE

MEDIANTE

Los documentos a incluir, para la valoración de los criterios cuantificables de
forma objetiva (certificados, informes de laboratorio, etc.) para cada lote deberán
ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
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13.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Las empresas interesadas en participar en el presente Concurso deberán
presentar muestra sin cargo de cada una de las prendas que oferten como parte de
la solvencia técnica la documentación y muestras requeridas en el pliego de
prescripciones técnicas para cada lote ofertado en el Negociado de Compras,
pasaje San Juan Local 2B.
Todas las prendas ofertadas deberán cumplir la normativa europea vigente.

14. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La puntuación se realizará sobre la base de 100 puntos, y se evaluaran de
acuerdo a los siguientes criterios, establecidos por lotes en orden decreciente de
importancia.
Criterios automáticos: Oferta económica
La oferta más económica se valorará con el máximo de puntos (Pmax) de
cada lote, al resto de ofertas se aplicará un criterio de proporcionalidad
exclusivamente respecto de la oferta más reducida, calculando la ponderación de
las demás con arreglo a la siguiente fórmula:
Puntuación obtenida = P max x (Oferta mínima /Oferta a valoración)
Criterios objetivos: Criterios evaluables
cumplimiento o no de una condición.

mediante

parámetros

o

el

Criterios subjetivos: Criterios evaluables en función de la ergonomía,
facilidad de uso y adaptabilidad a las necesidades del Servicio
Las pruebas y posterior valoración serán realizadas por los miembros de la
comisión de compras, la cual se convocara de forma extraordinaria a estos efectos.
La valoración será la media aritmética de las diferentes valoraciones.
LOTE 1

EPI Protección frio y EPI intervención condiciones climatológicas adversas

Criterios automáticos

P max= 70 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

4 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del
Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material
objeto de licitación (E.P.I.) bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o normas OSHA.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

4 puntos

Menor gramaje tejido principal (Línea 1.1)
Se asignara 0 puntos a todas las propuestas cuyo gramaje del tejido principal del
traje condiciones climatológicas adversas (línea 1.1) sea igual a 200 g/m2 , se
descartara cualquier propuesta con un gramaje superior. Se asignará la máxima
puntuación a la propuesta de menor gramaje y las otras se puntuarán
proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmáx * (Gmin/Gl). El
peso del tejido deberá venir expresado en g/m2 en informe de laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Gmín= Gramaje menor presentado por algún licitador (s/ informe laboratorio)
Gl = Gramaje del tejido presentado por el licitador a valorar (s/ informe
laboratorio)

4 puntos

Menor gramaje tejido principal (Línea 1.2)
Se asignara 0 puntos a todas las propuestas cuyo gramaje del tejido principal de
la chaqueta de protección frente a la intemperie (línea 1.2) sea igual a 265 g/m2 ,
se descartara cualquier propuesta con un gramaje superior. Se asignará la

Criterios objetivos
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máxima puntuación a la propuesta de menor gramaje y las otras se puntuarán
proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmáx * (Gmin/Gl). El
peso del tejido deberá venir expresado en g/m2 en informe de laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Gmín= Gramaje menor presentado por algún licitador (s/ informe laboratorio)
Gl = Gramaje del tejido presentado por el licitador a valorar (s/ informe
laboratorio)

Criterios subjetivos

LOTE 2
Criterios
automáticos

4 puntos

Menor valor Ret (Permeabilidad vapor agua) para la línea 1.1.- Traje
condiciones climatológicas adversas.
Ret = 9,00 m2 Pa/W se le asignará 0 puntos. Cualquier valor superior será
descartado.
Se asignara la máxima puntuación a la propuesta de menor Ret y las otras se
puntuarán proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmax
*(Vmin/Vl). Todos los valores de Ret vendrán reflejados en el informe de
laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Vmin= Menor valor de resistencia al vapor de agua (Ret) presentado por algún
licitador (s/ informe laboratorio)
Vl = Valor de resistencia al vapor de agua (Ret) por el licitador a valorar (s/
informe laboratorio).

4 puntos

Menor valor Ret (Permeabilidad vapor agua) para la línea 1.2.- Cazadora
protección contra el frio.
Ret = 9,00 m2 Pa/W se le asignará 0 puntos. Cualquier valor superior será
descartado.
Se asignara la máxima puntuación a la propuesta de menor Ret y las otras se
puntuarán proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmax
*(Vmin/Vl). Todos los valores de Ret vendrán reflejados en el informe de
laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Vmin= Menor valor de resistencia al vapor de agua (Ret) presentado por algún
licitador (s/ informe laboratorio)
Vl = Valor de resistencia al vapor de agua (Ret) por el licitador a valorar (s/
informe laboratorio).

10 puntos

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran las
siguientes pruebas:
Colocarse y quitarse el traje de intervención en condiciones climatológicas
adversas, comprobando la facilidad de uso y compatibilidad con el resto de EPIs.
Ergonomía, comodidad de uso de la chaqueta de protección frente a la intemperie

EPI Intervención forestal
P max= 70 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

4 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado
de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación
(E.P.I.) bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o normas OSHA.
Si = 4 puntos
No = 0 puntos

4 puntos

Menor gramaje tejido principal
Se asignara 0 puntos a todas las propuestas cuyo gramaje del tejido principal de la chaqueta
(línea 2.1) y del pantalón (línea 2.2) sea igual a 220 g/m2 , se descartara cualquier propuesta
con un gramaje superior. Se asignará la máxima puntuación a la propuesta de menor gramaje
y las otras se puntuarán proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmáx *
(Gmin/Gl). El peso del tejido deberá venir expresado en g/m2 en informe de laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Gmín= Gramaje menor presentado por algún licitador (s/ informe laboratorio)
Gl = Gramaje del tejido presentado por el licitador (s/ informe laboratorio)

4 puntos

Incremento resistencia mecánica a la tracción en urdimbre
Se asignará 0 puntos a todas las propuestas cuya carga de tracción del tejido principal de la
chaqueta (línea 2.1) y del pantalón (línea 2.2) sea de 900 N, cualquier valor inferior será
descartado.
Se asignara la máxima puntuación a la propuesta de mayor carga de rotura y las otras se
puntuarán proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmax *(Vl/Vmax). Todos
los valores de resistencia vendrán reflejados en el informe de laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.

Criterios
objetivos
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Vmax= Mayor valor de carga de rotura presentado por algún licitador (s/ informe
laboratorio)
Vl = Valor de carga de rotura presentado por el licitador (s/ informe laboratorio)

Criterios
subjetivos

LOTE 3

4 puntos

Incremento resistencia mecánica a la tracción en trama
Se asignará 0 puntos a todas las propuestas cuya carga de tracción del tejido principal de la
chaqueta (línea 2.1) y del pantalón (línea 2.2) sea de 800 N, cualquier valor inferior será
descartado.
Se asignara la máxima puntuación a la propuesta de mayor carga de rotura y las otras se
puntuarán proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmax *(Vl/Vmax). Todos
los valores de resistencia vendrán reflejados en el informe de laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Vmax= Mayor valor de carga de rotura presentado por algún licitador (s/ informe
laboratorio)
Vl = Valor de carga de rotura presentado por el licitador (s/ informe laboratorio)

2 puntos

Incremento uso de linternas en casco ligero (línea 2.3)
Se valorará positivamente que el casco permita la instalación conjunta de 2 linternas a la vez.
Estas linternas serán las existentes en el Servicio Adalit L10.
Si permite dos linternas, se asignarán 2 puntos.
No permite dos linternas, se asignara 0 puntos.
Posibilidad sustitución lente en gafa forestal (línea 2.3)
Se valorará positivamente que las gafas permitan la sustitución de la lente.
Si permite sustitución de lente, se asignarán 2 puntos.
No permite sustitución de lente, se asignara 0 puntos.

2 puntos

Seguridad en el uso de elementos tiradores, en bota forestal (línea 2.4)
Se valorará positivamente que la bota incorpore un elemento tirador completamente integrado
en la bota, sin que sobresalga de la parte alta de la caña, ganando resistencia a la tracción de la
bota, mejorando su capacidad para evitar que se enganchen o se rompan en el uso normal, así
como para facilitar la colocación de la bota por parte del usuario.
Si = 4 puntos
No = 0 puntos

10 puntos

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran las siguientes
pruebas:
Colocarse y quitarse el traje de intervención, comprobando la facilidad de uso y
compatibilidad con el resto de EPIs
Facilidad para quitarse las botas sin necesidad de agacharse.

EPI Cat. III. Intervención en accidentes de tráfico y rescates (Excepto incendio
estructural)

Criterios
automáticos

P max= 70 puntos

Puntuación obtenida = (Pmax x Oferta mínima) /Oferta a valoración

5 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del
Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material
objeto de licitación (E.P.I.) bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o normas OSHA.
Si = 6 puntos
No = 0 puntos

5 puntos

Combinación tallas tren inferior y tren superior
Disponer de tallas diferentes para el tren inferior y el tren superior, de modo que la
prenda confeccionada final, se ajuste lo mejor posible a las características del usuario.
Estará expresamente indicado en la memoria presentada del producto.
Si = 6 puntos
No = 0 puntos

5 puntos

Menor gramaje tejido principal
Se asignara 0 puntos a todas las propuestas cuyo gramaje del tejido principal sea igual
a 200 gr/m2, se descartara cualquier propuesta con un gramaje superior. Se asignará
la máxima puntuación a la propuesta de menor gramaje y las otras se puntuarán
proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmáx * (Gmin/Gl). El peso del
tejido deberá venir expresado en g/m2 en informe de laboratorio.
Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Gmín= Gramaje menor presentado por algún licitador (s/ informe laboratorio)
Gl = Gramaje del tejido presentado por el licitador (s/ informe laboratorio)

5 puntos

Resistencia al vapor de agua (Ret)
Ret = 10,00 m2 Pa/W se le asignará 0 puntos. Cualquier valor superior será
descartado.
Se asignara la máxima puntuación a la propuesta de menor Ret y las otras se
puntuarán proporcionalmente, aplicando la siguiente formula Pl=Pmax *(Vmin/Vl).
Todos los valores de Ret vendrán reflejados en el informe de laboratorio.

Criterios objetivos
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Pl= Puntuación obtenida por el licitador.
Pmáx = Puntuación total a repartir en este apartado.
Vmin= Menor valor de resistencia al vapor de agua (Ret) presentado por algún
licitador (s/ informe laboratorio)
Vl = Valor de resistencia al vapor de agua (Ret) por el licitador (s/ informe
laboratorio).

Criterios subjetivos

LOTE 4

10 puntos

Ergonomía y protección añadida en zonas expuestas en accidentes de trafico
A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran las
siguientes pruebas:
Facilidad y rapidez para colocarse y quitarse el buzo de intervención, comprobando la
facilidad de uso y compatibilidad con el resto de EPIs. Protección aportada en rodillas
y codos (mediante gateo), protección aportada en zonas sensibles espalda (reptado).

EPI Cat. II. Vestuario de parque

Criterios automáticos

P max= 85 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

5 puntos
Criterios objetivos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del
Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del
material objeto de licitación (E.P.I.) bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o
normas OSHA.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

Criterios subjetivos

Verdugo, línea 4.5.
A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad de la prenda se realizaran
las siguientes pruebas:
Colocarse y quitarse el verdugo valorando la adaptabilidad a la cara y a la
máscara de protección respiratoria, asignándole 5 puntos al que mejor
adaptabilidad tenga y 1 al que peor.

LOTE 5

10 puntos

EPI Cat. III Bota de intervención incendio estructural

Criterios automáticos

P max= 80 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

5 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión
del Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del
material objeto de licitación (E.P.I.) bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o
normas OSHA.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

Criterios objetivos

5 puntos

Seguridad en el uso de elementos tiradores
Se valorará positivamente que la bota incorpore un elemento tirador
completamente integrado en la bota, sin que sobresalga de la parte alta de la
caña, ganando resistencia a la tracción de la bota, mejorando su capacidad para
evitar que se enganchen o se rompan en el uso normal, así como para facilitar
la colocación de la bota por parte del usuario.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

Criterios subjetivos

10 puntos

LOTE 6

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran
las siguientes pruebas:
Facilidad para ponerse y quitarse las botas sin necesidad de agacharse.

Vestuario diverso personal operativo y técnico

Criterios automáticos

P max= 85 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

5 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión
del Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del
material objeto de licitación bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o normas
OSHA.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

Criterios objetivos

Criterios subjetivos

10 puntos

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad de las prendas se
realizaran las siguientes pruebas:
Colocarse y quitarse las prendas, comprobando la facilidad de uso y
compatibilidad con el resto de equipamientos
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LOTE 7

Vestuario rescate acuático en superficie

Criterios automáticos

Criterios objetivos

Criterios subjetivos

LOTE 8

P max= 85 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

5 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión
del Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del
material objeto de licitación bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o normas
OSHA.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

10 puntos

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran
las siguientes pruebas:
Colocarse y quitarse los equipos, comprobando la facilidad de uso y
compatibilidad con el resto de EPIs, estas pruebas podrán requerir utilizar los
equipos en el medio acuático.

EPI Protección de manos

Criterios automáticos

Criterios objetivos

Criterios subjetivos

P max = 85 puntos

Puntuación obtenida = Pmax x (Oferta mínima /Oferta a valoración)

5 puntos

Disponer de sistema de aseguramiento de la calidad
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del
Certificado de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material
objeto de licitación (E.P.I.) bajo la Norma UNE EN –ISO 9001 o normas OSHA.
Si = 5 puntos
No = 0 puntos

10 puntos

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran las
siguientes pruebas:
Colocarse y quitarse los equipos, comprobando la facilidad de uso y compatibilidad
con el resto de EPIs. Se comprobara especialmente la adaptabilidad a la mano y la
dexteridad de los guantes.

15- MEJORAS O VARIANTES
No proceden, únicamente las mejoras en prestaciones en los tejidos
contempladas en los criterios de valoración.

16.-- OFERTAS DESPROPORCIONADAS
Lo que estipule el artículo 152.2 de la Ley de Contratos del Sector Público

17. – GARANTÍAS
a) Provisional.- Exenta (Según artículo 103.1)
b) Definitiva.- 5 % del importe de la adjudicación, excluido en IVA.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

18. - EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Los Pliegos y demás antecedentes podrán ser examinados en Negociado de
Compras (Sección de Patrimonio), sito en Pasaje San Juan, Local 2-D, de 9 a 14
horas, todos los días hábiles que medien hasta la apertura de ofertas.
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19. – PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo
establecido en el Negociado de Compras (Sección de Patrimonio), sito en Pasaje
San Juan Local nº 2-D.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envió en la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en
ningún caso.

20. - APERTURA DE OFERTAS
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas se constituirá la
Mesa de Contratación de conformidad con el art. 320 de TRLCSP.
A estos efectos se constituirá una Mesa de Contratación que estará presidida por el
Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en que delegue, y formarán parte
de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación, entre los funcionarios, personal laboral o
concejales, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.
La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados
en tiempo y forma contenidos en el sobre B). A los efectos de la expresada
calificación, el presente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del
relativo a la proposición económica, y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos
materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los
interesados, además se harán públicas a través de anuncios del órgano de
contratación y concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador
subsane el error.
La mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de los arts. 54 y
ss TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos y omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a
los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 RGLCAP,
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 71 LCSP, el órgano y la
mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que
puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo
dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP.
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Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C) de las
proposiciones admitidas, para la valoración de los criterios cuantificables de forma
objetiva, así como para la valoración de los criterios cuantificables de forma
subjetiva, en base a las muestras presentadas y criterios y pruebas determinadas
en el Pliego. La Mesa podrá solicitar, antes de formular propuesta alguna, los
informes técnicos que considere necesarios que tengan relación en el objeto del
contrato.
Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre A) de las
proposiciones admitidas que contienen las propuestas económicas.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320
TRLCSP elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del
contrato previa evaluación de las proposiciones mediante los criterios de valoración
recogidos en el Pliego, pudiendo solicitar, antes de formular su propuesta, los
informes técnicos que considere necesarios que tengan relación en el objeto del
contrato.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación

21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE
LA ADJUDICACIÓN
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo
mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
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caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos
negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante
(www.aytobadajoz.es).
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo
151, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de
la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.»

22.- GARANTÍA DEFINITIVA
Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del
contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de 15 días
hábiles una fianza definitiva del cinco por ciento (5 %) del importe de la
adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquier de las
formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art.
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55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarará resuelto el contrato.

23. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato de servicio derivado de la licitación a que se refiere el presente
Pliego de Condiciones, se formalizara dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. Dicho contrato se formalizara
en documento administrativo.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Badajoz podrá acordar la
resolución del mismo con los trámites previstos en él artículo 140.3 LCSP. En este
supuesto procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de
los daños y perjuicios ocasionados.

24. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos
299 y 223 LCSP, y con sujeción a los requisitos y extremos establecidos en los
artículos 224 y 225 LCSP. .

25.
OBLIGACIONES
RESPONSABILIDADES A SU CARGO

DEL

ADJUDICATARIO.

a)

El personal necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
este contrato será responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria, a
la cual compete la aplicación de la legislación laboral, Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo. En ningún caso existirá vinculación
laboral de orden alguno entre dicho personal y la Corporación Municipal
Contratante.

b)

El contratista será responsable de la calidad técnica de las prestaciones de
los suministros, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o terceros de las omisiones, errores y métodos inadecuados
en la ejecución del contrato, que se conviene a riesgo y ventura de
contratista.

c)

Todo daño que pueda producirse a personas, bienes e instalaciones
particulares o municipales en el desenvolvimiento del contrato será
responsabilidad exclusiva del adjudicatario, quedando obligado a su
resarcimiento, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan
imponérseles. Será responsable civil y administrativamente ante el
Ayuntamiento por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados y
daños que ocasionen.

d)

No podrá el adjudicatario subcontratar, ceder o traspasar los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato sin previa autorización del
Ayuntamiento y sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
vigente Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo.
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e)

Los gastos generales del suministro, tales como sueldos, cargas sociales y
demás emolumentos de los técnicos de mantenimiento, gastos de productos,
herramientas, vehículos, combustible, seguro de los vehículos, etc., serán de
cuenta de la empresa adjudicataria.

f)

Serán de cargo de la empresa adjudicataria todos los impuestos, derechos y
tasas, tributos estatales y provinciales que gravan las actividades y medios
materiales sobre los que recae la prestación de los suministros objeto del
contrato.

26.- RÉGIMEN DE PAGOS
La facturación se realizara por fases, según se vaya suministrado el material
de acuerdo a las cantidades especificadas en cada anualidad. Una vez
suministrado el material, este será recepcionado y comprobado en el Servicio de
Bomberos. La factura se emitirá treinta días después de la fecha de entrega
reflejada en el correspondiente albarán.

27.-PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las prendas suministradas para todos lo lotes será
como mínimo de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de recepción de conformidad
del suministro.

28.- LUGAR DEL SUMINISTRO
Todo el material se entregara debidamente embalado en las instalaciones
del Parque de Bomberos del Ayto. de Badajoz.

29. - DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA
Se establece un plazo ejecución por anualidades desde el año 2017 hasta el
2019, conforme a la tabla reflejada en el apartado 4.
El plazo de entrega para todos los lotes será de 90 DÍAS, a contar desde la
conformidad de las tallas por la Jefatura del Servicio de Bomberos de Badajoz a la
empresa adjudicataria.

30. - RÉGIMEN DE SANCIONES
El adjudicatario queda obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución
del suministro.
Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo fijado, el ayuntamiento podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato con perdida de fianza o por la
imposición de sanciones graduadas en la forma establecida en el artículo 212
TRLCSP.

31. - PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
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efectos señalados en la TRLCSP y Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el
que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se instruyan ser dará siempre
audiencia al interesado.

32. – JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano
de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y
contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al
previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Badajoz, ______________________
EL ALCALDE,

Fdo: Francisco Javier Fragoso Martínez
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ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HAN DE SERVIR DE ORIENTACIÓN A LOS
LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, FORESTAL,
RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN)
PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
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BOMBEROS DE BADAJOZ

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO
VESTUARIO (Frio, condiciones
climatológicas adversas, forestal, rescate,
parque, acuático, manos y reposición)
PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Jefatura Bomberos de Badajoz
02/05/2017

]
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1.

OBJETO

El objeto del presente documento es el establecimiento de las características técnicas que han de regir el
Suministro de DIVERSO VESTUARIO EPI CON CERTIFICACIÓN Y NO EPI (Frio, condiciones climatológicas
adversas, forestal, rescate, parque, acuático, manos y reposición) según el desglose indicado en la tabla 1, para el
personal operativo del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz en condiciones óptimas de seguridad
por parte de las empresas licitadoras. Estas prendas forman parte del equipamiento de protección personal, que
utilizan habitualmente los bomberos en el desempeño de las tareas de lucha contra el fuego en incendios
forestales, en rescate diversos, en rescate acuático, ropa de parque. Todo este material deber consi derarse Equipo
de Protección Individual.
Serán nuevos, de reciente fabricación y cumplirán las características técnicas que se establecen a
continuación. El expediente se compone de nueve lotes, distribuidos en tres anualidades, el adjudicatario de cada
lote, deberá suministrar el material excepto en el año 2017, en el primer trimestre de la anualidad correspondiente,
facturando la parte proporcional a cada anualidad.

1

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)

2.

LOTE 1.-

3.
PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 1.- EPI PROTECCIÓN FRIO Y EPI
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS
1.1.- Traje de agua, condiciones climatológicas adversas. EPI Cat.III
1.2.- Cazadora Soft-Shell para frio. EPI Cat.II

4.

OBJETO Lote 1

El objeto de este lote, es dotar al personal operativo de los Equipos de Protección Individual (Cat. II)
adecuado para las intervenciones en la vía pública en condiciones climatológicas adversas (lluvia y
viento) garantizando la visibilidad del bombero, así como el Equipo de Protección Individual (Cat. I)
adecuado para los trabajos en presencia de bajas temperaturas.
El suministro de este lote se realizara de acuerdo a la distribución por anualidades siguiente:
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad

2017

2018

2019

1.1.- Traje de agua, condiciones adversas. EPI Cat. II

0 Ud.

75 Ud.

0 Ud.

1.2.- Cazadora Soft-Shell protección frio, con forro interior. EPI Cat. I

0 Ud.

75 Ud.

0 Ud.

5.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 1.- LINEA 1.1.-

6.

Traje de agua, condiciones climatológicas adversas

1.1.1.- Objeto del suministro
El suministro de 75 Uds. traje de intervención en condiciones climatológicas adversas, compuesto
por parka y pantalón, para trabajos en presencia de viento y lluvia en la vía pública, donde se
necesita estar durante mucho tiempo expuesto a estos elementos y además se debe garantizar la
mejor visibilidad posible del bombero, tanto de día como de noche. Forma parte del equipamiento de
protección personal que se utilizara en el desempeño de las tareas en la vía pública en presencia de
condiciones adversas.

1.1.2.- Descripción y prescripciones técnicas
El traje, compuesto de parka y cubrepantalón, es un E.P.I. de categoría II que estará certificado
conforme a las normas UNE-EN 340:2004 e ISO 13688:2013: Ropa de protección, UNE-EN
343:2004 + A1:2008/AC:2010: Protección contra la lluvia, UNE-EN 20471 Alta visibilidad y UNE EN
14360:2005 de Estanqueidad al agua.
El traje será nuevo y de reciente fabricación, y proporcionará protección al bombero frente a la
lluvia, el viento y el frio, permitiendo la detección visual del usuario en condiciones de baja
visibilidad, y resultando el vestuario adecuado para el desarrollo de los trabajos técnicos con
necesidad de señalización de alta visibilidad, en condiciones climatológicas adversas.
El tejido principal deberá ser multicapa trilaminado (PTFE), e incorporara refuerzos en color negro
en hombros, bocamanga, rodilleras y culera.
Cada conjunto de parka y pantalón será entregado en una bolsa, con las menores dimensiones
posibles para su transporte y posterior almacenamiento, que permita conservar el traje en correcto
estado durante las épocas de no utilización. Sobre la bolsa existirá una ventana plástica
transparente, de tamaño aproximado 12x8 cm., con borde realizado en material resistente y cosido
en tres laterales, para la personalización mediante tarjeta de visita en cartulina, indicando el usuario.
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La bolsa dispondrá asimismo de serigrafías con la imagen corporativa del Servicio (ANEXO I) y el
texto BOMBEROS AYTO. DE BADAJOZ.
PARKA PARA CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS
Pieza superior de vestuario y protección frente al viento, frio y lluvia, concebida para ser utilizada
conjuntamente con el cubrepantalón, de forma que ambas formen un equipo completo. Su diseño
permitirá la utilización de un jersey de invierno interior o forro polar y el conjunto de parque.
Los delanteros serán rectos, formados por cuatro piezas. El sistema de cierre principal será de
doble tapeta. La tapeta interior formara canal para evacuar el agua. Con cremallera negra que
incorporara cursor con lazo tirador de, aproximadamente, 5 cm. La cremallera será estanca o estará
cubierta con las tapetas, que se fijaran mediante tiras adhesivas con bordes redondeados.
La espalda será de cinco piezas, con canesú de unos 15 cm. del mismo tejido del principal.
El cuello será alto y cerrado por la tapeta central (o la cremallera estanca llegará hasta el borde
superior del cuello).
Incorporará integrada una capucha ergonómica, escamoteable y no desmontable en el cuello, con
visera. En la parte superior del cuello, en la zona que queda en contacto con la barbilla, incorporara
interiormente un protector para evitar el rozamiento con el cursor de la cremallera. El cuello ira
además provisto en su interior de un forro de tejido suave tipo forro polar para evitar rozaduras con
el cuello.
Mangas preformadas compuestas de cuatro piezas. Puños con sistema de ajuste mediante tira de
aproximadamente, 6,5 cm., con cinta de adhesión por contacto, de longitud aproximada de 12 cm.,
cortada con láser. Dispondrán dichas mangas de un puno interior en tejido elástico e impermeable
para evitar la entrada de agua en las mismas.
Contará al menos con los siguientes bolsillos:






Dos, en laterales, con apertura vertical y cierre por cremallera impermeable de 20 cm. cursor
con lazo tirador textil de, aproximadamente, 7 cm. Estarán cosidos y termo sellados para
evitar entrada de agua sobre todo en el carro de la cremallera.
Uno, exterior superpuesto (tipo pegado) en el pecho, para la emisora (modelo Motorola DP
3601 y GP 340) en lateral derecho, con disposición levemente inclinada evitando que la
antena del equipo pueda interferir con la cara del usuario. Tendrá pliegue y cierre con cinta
de adhesión por contacto cortada con láser y con las esquinas redondeadas. Tendrá un
orificio de drenaje para salida del agua.
Un bolsillo interior.

Incorporará bandas retroreflectantes cosidas, de 5 cm. aproximadamente, con las costuras
interiores termoselladas, de visión nocturna, color blanco alta visibilidad. Estas bandas serán de tipo
microprisma, compuestas por una lámina superior de microprismas, con protección antideformacion
y soporte inferior.
Las bandas reflectantes se encontraran situadas:




Perimetralmente, en el contorno inferior de la prenda, a 5 cm. de la parte inferior por la parte
frontal y a 7 cm. del bajo, por los laterales.
En el pecho, por debajo de la sisa, continuando hasta la espalda.
Una banda de contorno en las mangas, a 8 cm. del final de la manga y otra superior a 13,5
cm de la costura de la espalda.

Dispondrá de refuerzos en tejido color negro en hombros y bocamanga hasta los codos.
El sistema de ajuste en bajo será mediante cordón elástico y tanka plástico.
En el delantero derecho se integrara una pieza rectangular de dimensiones 60 x 60 mm., realizada
con cinta adhesiva termo-resistente para la identificación profesional del usuario (Indicativo personal
más indicativo de rango según Anexo II).
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En el interior de la prenda se fijara el etiquetado, donde figuraran las características de la prenda
(normas, fecha de fabricación, modelo, talla y marcado según EN 13688:2013), así como una
etiqueta que permita la escritura con bolígrafo o rotulador para la identificación del usuario (según
modelo en Anexo III).
Todas las costuras de la parka estarán termoselladas, mediante cinta de 22 mm., aproximadamente,
bilaminada, siendo la prenda impermeable a la penetración de agua a través tanto del tejido como
de las costuras.
Las cremalleras se dispondrán de modo que al mover la cremallera de arriba hacia abajo esta
quede cerrada, e incorporaran tirador textil de tejido principal.
Contará con los siguientes elementos para la identificación corporativa:
Inscripción “BOMBEROS AYTO. BADAJOZ” en espalda, en negro para lograr mayor contraste. Cada letra
será independiente para no disminuir la transpirabilidad.
A la altura del pecho izquierdo el escudo de pecho y en el brazo izquierdo escudo de brazo (según anexo I).

CUBREPANTALON CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS
Pieza inferior de vestuario y de protección frente al viento, frio y lluvia, concebida para ser utilizada
conjuntamente con la parka, de forma que ambas formen un equipo completo. El diseño ha de
permitir la utilización con el conjunto de parque.
Incorporará dos perneras compuestas por una parte posterior y una parte delantera. Bajos
acabados con doblez de 2,5 cm. aproximadamente. En la zona de las rodillas y culeras incorporara
refuerzos. Dispondrá de aberturas en los laterales a lo largo de toda la pernera mediante cremallera
estanca de longitud 80 cm de longitud aproximadamente.
Llevará dos bolsillos en la parte superior de cada pernera con apertura vertical y cremallera
impermeable, para llegar a los bolsillos interiores del pantalón que lleve el usuario.
La cintura contara con cinturilla de unos 5 cm.
Incorporará bandas retroreflectantes cosidas, con las costuras interiores termoselladas, de visión
nocturna de 5 cm. aproximadamente, de color blanco alta visibilidad. Estas bandas serán de tipo
microprisma, compuestas por una lámina superior de microprismas, con protección antideformacion
y soporte inferior. Las bandas reflectantes se encontraran situadas: Una perimetral, en cada
pernera, por debajo del refuerzo de la rodilla. Otra perimetral, a 5 cm. de la anterior, en el bajo.
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo III),
para escribir el nombre e indicativo del usuario.
Todas las costuras del cubrepantalón estarán termoselladas, mediante cinta de 22 mm. bilaminada,
siendo la prenda impermeable a la penetración de agua a través tanto del tejido como de las
costuras.
Deberá contar con tirantes intercambiables.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS TEJIDOS
Tejido principal: Composición: 100% poliéster construcción plana, con capa funcional en membrana
bicomponente politetrafluoroetileno expandido. El color será rojo H.V.
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Peso por metro cuadrado (ISO 3801): 200 gr/m2. ( valorándose reducción del peso)
Resistencia a rotura (ISO 1421-1): Urdimbre ≥ 950N / Trama ≥ 800N
Resistencia a desgarro (ISO 4674-1 A): Urdimbre ≥ 50N / Trama ≥ 50N
Resistencia a la abrasión tejido exterior (ISO 12947-2): >40.000
Permeabilidad vapor agua Ret (ISO 11092/EN 31092): < 9 m2Pa/W
Resistencia penetración agua tejido (ISO 20811): >100 kpa
Estabilidad dimensional al lavado (ISO 25077, ISO 6330 2ª, E2; ISO 3175-2): < 3%
Acabado: Hidrófugo: 100 (ISO 4920) / Oleo fugo: 5 (AATCC118/1989)

Tejido de refuerzo color negro: Composición 100% poliamida o similar.





Peso por metro cuadrado (ISO 3801): máximo de 230 g/m2.
Resistencia a rotura (ISO 13934-1): Urdimbre ≥ 1500N / Trama ≥ 1000N
Resistencia a desgarro (ISO 4674 A1): Urdimbre ≥ 110N / Trama ≥ 85N
Acabado: Hidrofugo, oleofugo. Color negro.

(Estos valores deberán documentarse por Informe de Laboratorio mediante Certificado de
Ensayos, siendo excluyente la no presentación de este documento)

1.1.3.- Requisitos básicos de seguridad
El traje de condiciones climatológicas adversas cumplirá y estará certificado con lo exigido en las
normas UNE-EN 343:2004+A1:2008/AC:2010, UNE-EN 340 ó ISO 13688:2013, UNE-EN
20471:2013 y UNE-EN 14360: 2005.

1.1.4.- Marcado e instrucciones de úso
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la norma EN 13688:2013.
Las instrucciones de uso se facilitaran con cada prenda suministrada, y deberán corresponder a lo
indicado en la norma EN 13688:2013. La etiqueta indicara los niveles de resistencia según las
normas UNE-EN 343 para la penetración de agua y al vapor de agua, así como la certificación de
alta visibilidad UNE-EN 20471 y estanqueidad al agua UNE-EN 14360:2005.

1.1.5.- Documentación, muestras a presentar y pruebas a realizar
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.











Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de la prenda y confección
de los diferentes tejidos, complementos que componen las prendas, con la acreditación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT.
Certificado CE y resultados de ensayos de laboratorios de las Normas exigidas, y de los
valores exigidos en las características de los tejidos.
Folleto informativo del usuario.
Catálogo de tallas disponibles.
Datos informativos sobre la vida útil operativa del equipo, que pueden ser determinados sobre
un periodo de tiempo, así como sobre el número de ciclos de lavado que soporta.
Original o copia autentificada del certificado de cumplimiento tanto de las costuras como del
tejido multicapa de la norma UNE-EN 343, sin especificar el resultado numérico de los
ensayos.
Original o copia autentificada del certificado de cumplimiento de las bandas retrorreflectantes
de la UNE-EN 471, ASTM E809-02 y E180-03, según requisitos establecidos.
Certificado por emitido por el Fabricante de la lámina del Traje de Agua ofertado de que el
licitador es licenciatario para realizar Reparaciones y Mantenimiento del Epi ( en caso de no
ser el mismo fabricante)
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7.

Muestras.-

Las empresas licitadoras presentaran un (1) conjuntos completo Traje de Intervención en
Condiciones Climatológicas Adversas (parka y cubrepantalón), que se destinaran a la realización de
las pruebas y ensayos destructivos que la Jefatura del Servicio de Bomberos estime necesarias Las
tallas de la muestra serán adecuadas a las siguientes medidas antropomórficas del usuario:


Muestra Nº 1 (1 Ud.): Talla M

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran las pruebas que
determine la comisión evaluadora, la cual tomará como referencia el anexo D de la norma UNE EN
469.
Los resultados de estas pruebas serán objeto de valoración conforme a los criterios establecidos en
las cláusulas administrativas para la adjudicación del suministro.

8.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 1.- LINEA 1.2.-

9.

Chaqueta de protección frente a la intemperie EPI Cat. I

1.2.1.- Objeto
El suministro de 75 Uds. de chaqueta de protección frente a la intemperie, para trabajos durante los
meses de frio, tanto en las instalaciones para revisión y mantenimiento como en la vía pública,
siempre que la intervención no requiera protección frente al fuego. Forma parte del equipamiento de
protección personal que se utilizara en el desempeño de las tareas de intervención en la vía pública
y en todo tipo de tareas en el exterior. Se considera EPI de Cat. I.

1.2.2.- Descripción y prescripciones técnicas
La chaqueta de protección frente a la intemperie se basa en un tejido laminado de 3 capas
buscando la máxima transpirabilidad, con capacidad cortavientos y con una sobresaliente
hidrorrepelencia superficial. El tejido exterior debe ser de los denominados softshell, lo que
garantiza un aspecto excelente de la prenda ofreciendo una alta resistencia a la abrasión y desgaste
sin que aparezca pilling.
Para la parte interna de la prenda se define una cara polar que proporcione una excelente
sensación térmica.
Para asegurar la calidad adecuada en el tejido principal se definen los requisitos mínimos
acreditados mediante ensayos de laboratorio oficial que garanticen la durabilidad, transpirabilidad y
confort de uso y aseguren un adecuado comportamiento durante toda la vida de la prenda.
No se admiten variantes de tejidos o diseño, si mejoras en los resultados exigidos

Descripción de los tejidos / materias primas
1.

Tejido principal

Estará formado por tres capas (trilaminado): tejido exterior, capa funcional impermeable y
transpirable y tejido interior (todo laminado).
a.

Tejido exterior:
o
o

b.

Capa funcional.
o

c.

Composición: 100% poliamida 6.6
Construcción: Rip stop

Membrana impermeable, transpirable de Politetrafluoretileno (PTFE) expandido.

Tejido interior:
o

Composición: 100% Poliéster microfilamento polar
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d.

2.

Características del conjunto:

i. Peso: 250 +5 % gr/m2 ISO 3801 ( valorándose reducción del peso)
ii. Resistencia a la tracción: Urdimbre: > 550 N. Trama: > 450 N. EN ISO 1421
(valorándose incremento de la Resistencia a la tracción)
iii. Resistencia al rasgado: Urdimbre: > 55 N. Trama: > 75 N. EN ISO 4674-1 Método A (
valorándose incremento de la Resistencia a la tracción)
iv. Resistencia a la abrasión cara externa: > 100000 ciclos EN 12947-2: Martindale 9 kPa
v. Resistencia a la abrasión cara interna: > 45000 ciclos EN 12947-2: Martindale 9 kPa
vi. Resistencia al mojado superficial: ISO 5. EN 24920
vii. Repelencia al aceite: Nivel 6, EN ISO 14419
viii. Estabilidad dimensional al lavado: Urdimbre: < 3% Trama: < 3% EN ISO 5077
ix. Resistencia al vapor de agua: Ret < 8 m² Pa/W. EN 31092 ( valorándose reducción del
Ret)
x. Resistencia a la penetración de agua bajo presión hidrostática > 100 (cm/ H2O)
xi. Permeabilidad al aire tejido nuevo: RCT < 3,5 ( lm2/s); EN ISO 9237
xii. Permeabilidad al aire tejido tras 50 lavados Met 5ª, Secado E: RCT < 4,2 ( lm2/s) EN
ISO 9327
xiii. Resistencia térmica: Rct > 0,04 m ² K/W ( EN 31092)
xiv. Resistencia a la formación de pilling cara externa : Nivel 5. EN ISO 12945-2
xv. Resistencia a la formación de pilling cara interna : Nivel 4-5. EN ISO 12945-2
xvi. Solideces :
xvii. Lavado acuoso 60 º C ( ISO 105-C06 A1, C1S): > 4
xviii. A la luz ( ISO 105-B02) Método 2: > 4-5
xix. Al lavado en seco ( ISO 105-D01 ): > 3
xx. Sudor (ISO 105-E04): Alcalino >4 Acido> 4
xxi. Frote (ISO 105-X12 ): Seco >4
Húmedo >4
xxii. Color: Azul marino
Tejido forro:

o

Composición:




3.

69% Algodón
31% Poliamida alta tenacidad
Peso: 250 +5 % gr/m2 ISO 3801 (valorándose reducción del peso)

Tejido contraste contorno pecho y espalda

o

Composición tejido exterior:



Composición: 100% Poliéster
Construcción: Sarga

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos mínimos solo se considerará valida y aceptada
mediante Informe de Ensayo de Laboratorio Oficial, cualquier otro no se considerará aceptada y
será motivo de incumplimiento técnico y desestimación de la oferta
Descripción de la prenda
Delantero
Serán dos, unidos por cremallera central desde el bajo de la prenda hasta la parte superior del
cuello.
Dispondrá de bolsillo de apertura inclinada en la parte baja de cada delantero de unos 16 cm de
apertura útil
En el contorno de pecho siguiendo la línea de la espalda se coloca una tira de tejido superpuesta de
2, 5 cm de ancho de color rojo
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Espalda
Lisa, con una tira de tejido de 2,5 cm de ancho siguiendo la línea de la del delantero
Manga
Manga pegada con preformas en codos. Ajuste en puños por elástico interior parcial
Cuello
De dos piezas, en su parte interna en la unión con la espalda y delanteros incorpora un
tapacosturas para evitar irritaciones por contacto con costuras
Croquis Orientativo

Identificación y personalización.
Contará con los siguientes elementos para la identificación corporativa:
o

o
o
o

Espalda, bordado “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus
Pro Roman), Las dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera
conjunta por el adjudicatario con la Jefatura del Servicio.
Pecho izquierdo, galleta bordada con EMBLEMA BOMBEROS, Según Anexo I
Pecho derecho, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm.
(según anexo III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Se suministrara el número de indicativos indicados en el Anexo II.

1.2.3.- Requisitos básicos de seguridad
i. La chaqueta de protección frente a la intemperie cumplirá y estará certificado
certificada como Equipo de Protección Individual de Categoría I de acuerdo a
las normas s/ EN ISO 13688:2013 y UNE-EN 530:11: Método de ensayo de la
resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección. Método de
ensayo. y la EN 14058: Ropa de protección contra ambientes fríos.
La acreditación del cumplimiento de estos requisitos mínimos solo se considerará valida y
aceptada mediante Informe de Ensayo de Laboratorio Oficial, cualquier otro no se
considerará aceptada y será motivo de incumplimiento técnico y desestimación de la oferta.

1.2.4.- Marcado e instrucciones de uso
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la norma EN 13688:2013.
Las instrucciones de uso se facilitaran con cada prenda suministrada, y deberán corresponder a lo
indicado en la norma EN 13688:2013.
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1.2.5.- Documentación, muestras a presentar y pruebas a realizar
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y nuestras.








Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de la prenda y confección
de los diferentes tejidos, complementos que componen las prendas, con la acreditación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT.
Certificado CE y resultados de ensayos de laboratorios de las Normas exigidas, y de los
valores exigidos en las características de los tejidos.
Folleto informativo del usuario.
Catálogo de tallas disponibles.
Datos informativos sobre la vida útil operativa del equipo, que pueden ser determinados sobre
un periodo de tiempo, así como sobre el número de ciclos de lavado que soporta.
El licitador deberá presentar Certificado del Fabricante del Tejido Principal de
estar capacitado para la fabricación, mantenimiento y reparación de la chaqueta ( en caso de
ser distinto el licitador y el fabricante)

Muestras.Las empresas licitadoras presentaran una (1) chaqueta de protección frente a la intemperie, que se
destinaran a la realización de las pruebas y ensayos destructivos que la Jefatura del Servicio de
Bomberos estime necesarias Las tallas de la muestra serán adecuadas a las siguientes medidas
antropomórficas del usuario:


Muestra Nº 1 (1 Ud.): Talla M

A fin de comprobar la ergonomía y la adaptabilidad del conjunto se realizaran las pruebas que
determine la comisión evaluadora, la cual tomará como referencia el anexo D de la norma UNE EN
469.
Los resultados de estas pruebas serán objeto de valoración conforme a los criterios establecidos en
las cláusulas administrativas para la adjudicación del suministro.

10.

CONDICIONES de suministro comunes al lote 1.

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el
que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama
que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.
La empresa adjudicataria, entregara a su vez, los diferentes indicativos profesionales de los
usuarios, asi como los galones de mandos, todos ellos con su correspondiente cinta adhesiva. El
número y características de los mismos, se indican en el anexo II.
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11.

TALLAJE para todo el lote 1.

El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma UNE-EN 340, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL.
El adjudicatario deberá suministrar, en el caso de usuarios con tallas especiales, hasta un máximo
de un 10% del total del suministro y previa solicitud por parte de la Administración.

12.

FORMACIÓN para todo el lote 1.

El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 1 hora de duración como mínimo, destinada a
todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos del traje de
condiciones climatológicas adversas, así como todo lo relacionado con el uso y mantenimiento de
las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
De modo complementario, el adjudicatario formará al menos a un equipo de dos personas
designadas por el Servicio de Bomberos, de modo que estos puedan impartir la mencionada
formación a los usuarios que, de forma extraordinaria, no alcance el procedimiento anteriormente
descrito.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

13.

DISTINTIVOS comunes al lote 1.

Los indicados en el Anexo II de estas prescripciones técnicas, para cada línea del lote.

14.

ALCANCE DEL CONTRATO aplicable al lote 1.

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

15.

PLAZO DE GARANTÍA del lote 1.

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.
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16.

PLAZO DE ENTREGA del lote 1.

El plazo de entrega de las prendas suministradas será́ de 90 días, a contar desde la conformidad
de las tallas por la Jefatura del Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

17.

VARIANTES o MEJORAS para el lote 1.

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

18.

SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el lote 1.
Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la solvencia técnica los
siguientes documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos
11 y 67 del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años
que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote
respectivo, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente. El importe que debe acreditar el empresario
como ejecutado será igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.
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19.

LOTE 2.-

20.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE 2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL PARA INTERVENCION FORESTAL. EPI Cat.II
2.1.- Chaquetilla intervención forestal. EPI Cat.II
2.2.- Pantalón intervención forestal. EPI Cat.II
2.3.- Casco ligero con gafas seguridad y cubrenucas. EPI Cat.II
2.4.- Botas intervención forestal. EPI Cat.II
21.
OBJETO DEL LOTE 2.
El suministro del Equipo de Protección Individual Forestal (EPI Cat.II) (Chaqueta + Pantalones +
Casco Forestal con Gafa y cubrenucas + Botas Forestal), necesario para desarrollar las labores de
extinción de incendios en el campo, también servirá para efectuar asistencias técnicas, así como
ropa de estancia en parque.
El suministro de cada material de este lote 2, se realizará conforme a la distribución por anualidades
siguiente:
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad

2017

2018

Línea 2.1.- Cazadora intervención forestal. EPI Cat. II

75

0

75

Línea 2.2.- Pantalón intervención forestal. EPI Cat. II

75

0

150

Línea 2.3.- Botas de intervención forestal. EPI Cat.II

75

0

25

Línea 2.4.- Casco ligero con gafas de seguridad y cubrenucas EPI Cat. II

75

0

25

22.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 2.- Línea 2.1 y línea 2.2.-

23.

Conjunto de pantalón y chaqueta de intervención forestal

2019

2.1.1.- Objeto del suministro
El suministro de conjuntos de intervención forestal, compuesta por chaqueta y pantalón, para
trabajos de extinción de incendios de campo y forestal. Forma parte del equipamiento de protección
personal que se utilizara en el desempeño de las tareas de intervención forestal y además servirá
para asistencias técnicas y ropa de parque.

2.1.2.- Descripción y prescripciones técnicas
Características del tejido de ambas prendas
Como conjunto, ambas prendas constituyen un E.P.I. de categoría II para situaciones de
emergencias y rescates en ambientes forestales, de acuerdo a la normativa actual vigente en
materia de seguridad.
Color tejido principal: Azul Marino
Color tejido auxiliar (máximo 20% del total de la chaqueta): Rojo (sólo chaqueta).
Composición tejido principal: Meta-aramida (igual o superior al 60%) y 1% mínimo de fibra
antiestática y Viscosa Ignífuga (FR) (hasta completar 100% tejido). No podrá incorporar tejidos
modacrílicos,
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Peso del tejido principal máximo: 220 gr/m2 (adjuntar informe de laboratorio). Se valorará el menor
peso de acuerdo a los criterios marcados en el pliego de condiciones administrativas.
Resistencia mínima a la tracción Tejido Principal: 900 N en urdimbre y 800 N en trama según UNE
EN ISO 13934/1: 1999 (adjuntar informe laboratorio).
Resistencia al Desgarro del Tejido Principal de acuerdo a la UNE EN ISO 4674:1977 Método A2:
Urdimbre: 25 N / Trama: 25 N (adjuntar Informe de Laboratorio).
Estabilidad dimensional al lavado a 40º: +/- 3% urdimbre y trama.
Los requisitos técnicos en cuanto a la propagación limitada de la llama, a la transferencia de calor,
a la resistencia al calor y a la transpirabilidad (resistencia al vapor de agua) son los establecidos en
la referida UNE-EN 15614:2007.
Las bandas reflectantes a las que se hará mención en cada una de las prendas que compone el
conjunto deberán cumplir:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Después de 50 ciclos de lavado a 60ºC, 25 ciclos a 92ºC y de 30 ciclos de limpieza en seco, el
material reflectante tanto para la parte gris plateada como para las partes amarillo fluorescentes,
deberán seguir cumpliendo la norma EN-471:2003+A1:2007.
Resistencia al calor T= 180º, como material nuevo, después de 50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC
y 25 ciclos de lavado a 92ºC (EN 469:2007 Anexo B.3.1).
Resistencia al calor T= 260ºC, como material nuevo y después de 50 ciclos de lavado a 60ºC (EN
469:2007, Anexo B.3.1).
EN469:2007, Anexo B.3.2 Propagación a la llama. EN 14115:2008, sección 7 y 8, clasificación y
marcado, como material nueve y después de 50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC , 25 ciclos de
lavado a 92ºC y 30 ciclos de limpieza en seco.
EN 11611:2008 sección 6.7. Propagación a la llama – Código A1.
EN 11612: 2009 sección 6.3. Propagación a la llama limitada – Código A1.

Diseño de la Chaqueta de Intervención Forestal (Línea 2.1 del lote 2)
La chaqueta de intervención forestal es una prenda técnica de protección personal, elaborada con
tejido ignífugo, que cubre el torso hasta el cuello, y los brazos hasta las muñecas, provista de cuello
y cerrada frontalmente mediante cremallera oculta bajo tapeta.
Las características de la prenda serán las siguientes:
El cierre de la prenda será mediante cremallera ignífuga central (llegará hasta el tapa-boca) y tapeta
de velcro, con un mínimo de 5 tramos de velcro de aproximadamente 20x50 mm, repartidos
homogéneamente. En ningún caso se admitirá un único tramo continuo de velcro.
La cinturilla dispondrá de un sistema de ajuste por cordón elástico y tanka.
Un bolsillo de parche en cada pecho, con cierre mediante cremallera ignífuga vertical y tapeta.
Un bolsillo de parche en cada bajo de la prenda, que cerrará mediante cremallera ignífuga y tapeta.
Incluirá bolsillo para la fijación del terminal portátil de radio (modelo Motorola DP 3601 y GP
340), permitiendo la normal manipulación de los equipos incluso con guantes. Además
incluirá dos trabillas una a cada lado para la sujeción del micro de la emisora.
Dispondrá de un fuelle en cada sisa para mejorar la movilidad de los brazos; dicho fuelle recogerá
en el interior de la prenda.
Dispondrá al menos de cintas reflectante amarillo-plata de 50 mm de anchura que recorrerá todo el
contorno inferior de la prenda y las mangas para el cumplimiento de la UNE-EN 15614.
Los codos estarán preformados.
El ajuste en los puños será mediante elástico y tira de velcro.
El diseño de la prenda permitirá el fácil movimiento de tronco y brazos en todos los sentidos.
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Todo el velcro que se incorpore a las prendas será ignífugo.
Identificación y personalización.
Contará con los siguientes elementos para la identificación corporativa:
o

o
o
o

Espalda, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), Las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio. Los materiales utilizados tendrán características retardantes a la llama.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo, EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I. Los materiales utilizados tendrán características retardantes a la llama.
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. aprox (según
anexo III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Se suministrara el número de indicativos indicados en el Anexo II.
Diseño del Pantalón de Intervención Forestal (Línea 2.2 del lote 2)
El pantalón intervención forestal ignífugo es una prenda de vestir de protección personal, elaborada
con tejido ignífugo, que se ciñe al cuerpo en la cintura, y desciende cubriendo las piernas hasta los
tobillos.
Las características de la prenda serán las siguientes:
Pantalón con las rodillas preformadas, sin pinzas.
Cierre de cremallera y de botón oculto en cintura.
Los dos costados de la cinturilla estarán realizados con cinta elástica, para un mejor ajuste; también
se admitirá cinta elástica en la parte trasera.
Llevará un mínimo de 6 trabillas para cinturones de 50 mm.
Dos bolsillos delanteros abertura vertical, provistos de una solapa de protección que impida la
entrada de restos ardiendo.
Dos bolsillos traseros de parche con tapeta y cierre de velcro, sin fleje.
Dos bolsillos laterales de parche en ambas perneras con tapeta y cierre de velcro (las bandas
reflectante amarillo-plata irá cosida a la parte inferior de cada bolsillo).
Dispondrá de cintas reflectante amarillo-plata de 50 mm. de anchura que recorrerá todo el contorno
inferior de la prenda y para el cumplimiento de la UNE-EN 15614.
Refuerzo del mismo tejido en rodillas y culera.
Perneras preformadas con utilización de doble tejido como refuerzo en rodilla hasta tobillo o
espinilla. El tejido a utilizar para este doble tejido, será el mismo tejido principal, este punto deberá
estar reflejado en el informe del Laboratorio Oficial.

2.1.3.- Requisitos Básicos de Seguridad del EPI Intervención Forestal
Dado que el conjunto constituye un E.P.I. de categoría II para situaciones de emergencias y
rescates en ambientes forestales, deberá cumplir la siguiente normativa:
EN 13688:2013 (Requisitos generales de la ropa de protección).
EN 11612:2015 (Ropa de protección contra el calor y la llama).
EN 15614:2007 (Ropa de protección para bomberos - métodos de ensayo de laboratorio y requisitos
de prestaciones para ropa forestal).
EN 1149-3:2004 (Ropa de protección. Propiedades electrostáticas - Parte 3: Métodos de ensayo
para determinar la disipación de la carga).
EN 1149-5:2008 (Ropa de protección. Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de
comportamiento de material y diseño).
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Se presentará Certificado CE Tipo mediante Informe de Laboratorio Oficial con resultado de
ensayos, incorporando peso del tejido, así como composición del tejido principal y auxiliar.
Dicho Certificado será requisito imprescindible para no ser excluido del proceso de
valoración de la oferta en su conjunto.

2.1.4.- Marcado e Instrucciones de Uso
Los requisitos generales de marcado y las instrucciones de uso corresponderán a lo especificado en
la Norma EN 13688:2013. Cada prenda interiormente dispondrá de una etiqueta que contendrá la
siguiente información:
1. Nombre del fabricante
2. Año de fabricación
3. Talla

2.1.5.- Documentación y Muestras
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.












Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de la prenda y confección de los
diferentes tejidos, así como complementos que componen las prendas.
Folleto informativo del usuario.
Catálogo de tallas disponibles.
Datos informativos sobre la vida útil operativa del equipo, que pueden ser determinados sobre un
período de tiempo, así como sobre el número de ciclos de lavado que soporta.
Declaración de conformidad CE.
Certificado de examen CE de tipo.
Informe de ensayo, de la prenda ofertada, emitido por laboratorio oficial que justifique el cumplimiento
de todas las normas indicadas en el punto 2.1.3. anterior y deberá incluir el gramaje del tejido
principal.
Certificado de cumplimiento de la norma EN340, EN11612, EN 15164 y EN 1149, así como de los
resultados técnicos individuales de las pruebas realizadas en laboratorio oficial para la obtención de
dicha certificación.
Informe ensayo de laboratorio oficial, de las características retardantes a la llama de los materiales
utilizados para todos los distintivos externos, indicados en el apartado de personalización.

Muestra.Un conjunto de parque ignífugo completo (chaqueta y pantalón), talla M, para poder realizar las
pruebas y ensayos destructivos que se estimen necesarios.

2.1.6.- Tallaje línea 2.1 y línea 2.2
El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma EN 13688, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL.
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El adjudicatario deberá suministrar, en el caso de usuarios con tallas especiales, hasta un máximo
de un 10% del total del suministro y previa solicitud por parte de la Administración, así como
garantizar el cambio de tejido en el caso de producirse algún proceso alérgico en los usuarios.

24.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 2.- Línea 2.3

Casco ligero con gafas de seguridad y cubrenucas EPI Cat. II
2.3.1.- Objeto del suministro
El suministro de cascos de intervención forestal, con gafas de seguridad y cubrenucas textil, para
trabajos de extinción de incendios de campo y forestal. Forma parte del equipamiento de protección
personal que se utilizara en el desempeño de las tareas de intervención forestal y además servirá
para asistencias técnicas.

2.3.2.- Descripción y prescripciones técnicas
Casco ligero, descripción.
Útil de protección personal, de forma hemisférica, construido en material resistente y rígido,
destinado a proteger la parte superior de la cabeza y en especial la bóveda craneal en todas
aquéllas operaciones con riesgo de choques, golpes, caídas, impactos de objetos y herramientas,
insolación intensa, desplazamientos entre matorral denso o hiriente, etc., en que la parte superior
del cráneo pueda resultar afectada; así como por la temperatura radiante en incendios.
Casco ligero, características Técnicas
Las características serán tales que reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de
manejo y mantenimiento, que aseguren la máxima protección, efectividad y duración del mismo. El
fabricante declarará expresamente que el 100% del casco es reemplazable por piezas de repuesto,
incluido la concha exterior.
Peso: ≤ 800 grs.
Casquete
Sistema de ventilación con puntos de entrada-salida con accionamiento de apertura y cierre.
Bandas reflectantes en el frontal y contorno.
Ajuste micrométrico mediante ruleta para un rango de tallas desde 52 a 64 cm.
Fabricado en una sola pieza en material termoplástico y fibra de vidrio.
Provisto de aperturas laterales para el paso de banda de sujeción de la gafa de uso forestal y así
facilitar el soporte seguro de la misma.
Incorporará sistema de anclajes para equipos de pantalla facial, cubrenucas y protección auditiva,
certificados y compatible con el casco necesarios para los trabajos preventivos.
También dispondrá, a un lado en la parte superior, de una base de sujeción para el anclaje y uso de
una linterna frontal, compatible con las utilizadas en el Servicio de Bomberos del Ayto de Badajoz
(Adalit L10). Se descartara cualquier oferta que no cumpla este requisito.
Arnés
En el contorno interior de la base del casquete poseerá zonas de fijación de un arnés o atalaje para
sostener y adaptar el casco a la cabeza del usuario mediante un sistema de regulación perimetral
que una vez colocado en la cabeza permita su ajuste manual impidiendo movimientos inadecuados
del mismo .
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El sistema de ajuste será mediante ruleta dentada en la parte central posterior.
El arnés deberá ser ergonómico y confortable, con sudarios acolchados y transpirables.
La banda de amortiguación estará constituida por un arnés mallado, que estará en contacto con la
bóveda craneana, dejando una luz libre entre dicho arnés y la cima de la copa (excluyendo la
profundidad de las nervaduras, si las hubiere) de al menos 30mm.
Los puntos de anclaje arnés-casquete podrán ser desmontados del casco para su sustitución o
limpieza.
Barbuquejo
Estará fabricado con material ignífugo con al menos 3 puntos de anclaje, y con sistema de cierre
mediante hebilla de apertura cierre rápido debajo de la barbilla.
Colores
El casco estará disponible en la siguiente gama de colores: rojo, negro, amarillo, verde, azul,
fotoluminiscente, blanco y naranja y con bandas reflectantes de amplio rango de colores.
El fabricante del casco deberá garantizar el suministro de la totalidad de los colores citados
mediante Declaración Jurada que se aportará en la documentación. La no presentación de esta será
motivo de exclusión.
Gafas de seguridad, descripción
Gafa de protección laboral no ventilada para bomberos con doble lente, valorándose positivamente
la posibilidad de recambio de la lente. Dispondrá de funda.
Gafas de seguridad, características técnicas
Puente nasal anatómico.
Banda elástica de neopreno de alta calidad.
Doble lente en policarbonato antivaho.
Gafas completamente auto extinguible, banda de sujeción ajustable ignífuga.
Áreas de uso: 3 4 5 9.
Lente: incoloro.
Peso: ≤130 gramos.
Cubrenuca textil, descripción y características técnicas
Elemento protector que partiendo de la parte posterior del casco cae por el cuello hasta los
hombros, cerrándose por la parte de la cara mediante velcro ignífugo con doble regulación o
sistema similar de cierre longitudinal continua en toda la altura de la prenda. La cogotera irá unida al
casco en la parte inferior interna de éste, a través de ojales o velcro ignífugo asegurando un
correcto acoplamiento al casco de manera que no se desprenda fácilmente. En cuanto a las
dimensiones de la cogotera ignífuga aunque su forma sea irregular debe tener al menos 40 cm de
altura y 78 de longitud para cubrir adecuadamente todas las zonas que el casco deja al descubierto:
frontal, mejillas, boca y cuello, con continuidad con el mono.
No se admitirá ningún tejido o componente ignifugado (tipo proban, o similar), ni modacrílicos.
Todas las propiedades del tejido deben estar certificadas por laboratorio homologado debiendo de
presentar el Certificado de Examen CE de Tipo, así como, una copia de los resultados de los
ensayos a los que ha sido sometido la prenda para obtener el certificado CE correspondiente.
Además se deberá aportar los mismos datos de la fábrica de tejidos donde se confeccionará el
tejido ofertado. El hilo utilizado será de fibra ignífuga. Los sistemas de cierre de velcro deberán ser
ignífugos y diseñados de manera que no afecten adversamente las prestaciones de la ropa.
Asimismo, deberán impedir la entrada de restos ardiendo.
Deberá ser compatible con el casco, ofertado.
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2.3.3.- Requisitos Básicos de Seguridad
Casco ligero
Al ser un E.P.I. de categoría II, deberá cumplir las siguientes Normas Europeas:
 EN 16471:2014 Lucha contra el fuego en espacios abiertos.
 EN 16473:2014 Cascos de bombero para rescate técnico.
 EN 12492:2012 Altura y protección contra impactos laterales y traseros
 Directiva Equipamiento Marítimo MED.
 EN 1385:2012 Casco de protección para piragüismo y descenso de ríos.
Gafas de seguridad
Dado que este tipo de gafas es un equipo de protección individual, clasificado como Categoría II,
deberá cumplir con las obligaciones exigidas en los RD 1407/1992 sobre Comercialización de
Equipos de Protección Individual y RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización de los EPI por los trabajadores.
Deberá cumplir la Norma UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos.
Requisitos básicos:
Montura






3. Uso líquidos
4. Uso partículas grandes de polvo.
5. Uso polvo fino.
9. Uso metales fundidos.
B. Resistencia al impacto.

Ocular







Clase de protección 2 – 1,2.
Clase de óptica: 1
B. Resistencia al impacto.
9: Uso metales fundidos.
K. Resistencia a la abrasión.
N. Resistencia al empañamiento.

Cubrenucas
Al ser un EPI de Cat II, la prenda se confeccionará en tejido ignífugo y deberá cumplir las normas:




UNE-EN 15614: 2007 Ropa de protección para bomberos forestales.
UNE-EN 11612: 2010 Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor. Como mínimo A1/A2,
B1, Ci.
UNE-EN 340 Ropa de protección: requisitos generales.

2.3.4.- Marcado e instrucciones de uso
Certificado CE de Tipo del modelo(s) que presente a licitación y marcado conforme a las normas
UNE aplicables

2.3.5.- Documentación y Muestras
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.






Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características del equipo así como complementos.
Folleto informativo del usuario.
Declaración de conformidad CE.
Certificado de examen CE de tipo.
Informe de certificación CE de tipo.
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Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN correspondientes en cada caso.

Muestras.



25.

Un casco para poder realizar las pruebas y ensayos destructivos que se estimen necesarios.
Se aportarán dos gafas con objeto de realizar pruebas y ensayos que se consideren oportunas.
Un cubrenuca textil.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 2.- Línea 2.4

Bota Intervención forestal EPI. Cat II
2.4.1.- Objeto del suministro
El suministro de botas de intervención forestal, EPI Cat II, para trabajos de extinción de incendios de
campo y forestal. Forma parte del equipamiento de protección personal que se utilizara en el
desempeño de las tareas de intervención forestal y además podrá servir para asistencias técnicas.

2.4.2.- Descripción y prescripciones técnicas
Descripción
Bota de media-caña compuesto por corte de piel flor vacuna negra hidrofugada, fuelle y collar
vacuno negro hidrofugado, forrado con membrana impermeable-transpirable de 4 capas,
politetrafluoroetileno expandido bicomponente (ePTFE), plantilla interior, planta anti-perforación y
suela de caucho nitrilo ignifuga antiestática libre de antimonio color negro.
Cuenta con protecciones en puntera resistente al choque de 200 J. Además incorpora un material
reflectante en la trasera de alta visibilidad según versión del modelo. El sistema de cierre mediante
cordones, con siete pares de ojetes en empeine, tres pares de anillas y cremalleras laterales de
desprendimiento rápido en las cañas interiores.
Certificado en cumplimiento con la Norma: EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI y pertenece a la
Clasificación I, Tipo 2.
F2A: Cumple los requisitos normativos de la tabla 4 de la Norma EN 15090 más:
- Propiedades antiestáticas
SRC: (SRA: prueba el deslizamiento sobre una superficie cerámica con una solución detergente.+
SRB: prueba el deslizamiento sobre una superficie de acero con glicerina).
HI3: Calzado con aislamiento térmico del piso que limita la temperatura interior a un máximo de 42ºC
después de 10 min a 250ºC, sin degradación apreciable del piso después de 40 min. a 250ºC.
CI: Aislamiento frente al frío. El calzado se ensaya de acuerdo a la norma 20344: 2012 el descenso
de la temperatura en la superficie superior de la palmilla no debe ser superior a los 10ºC.
El tipo de construcción será con un sistema de fabricación pegado.
Las características generales del producto son las siguientes:
1. La distribución de tallas debe abarcar del 36 al 48. Las tallas anteriores o posteriores a las
indicadas, serán objeto de suministro, en el caso de que algún usuario las precise.
2. Altura de la bota en la trasera desde el interior y sin plantilla es de 220 +/- 10 mm, talla 42.
Construcción de la bota:
Corte:
El corte está fabricado con piel flor vacuna hidrofugada color negro (2,0- 2,2 mm) compuesto por
las siguientes piezas: pala, cañas, talón y tira.
El collar y fuelle en piel con vacuno hidrofugado color negro (1,0- 1,1 mm).
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El número de puntadas de las costuras serán de 3 a 4 como mínimo por centímetro.
Pala:
Pieza de piel flor vacuna hidrofugada color negro (2,0- 2,2 mm), que irá desde la puntera hasta
cubrir la zona del enfranque.
Para proteger el cuero en las zonas donde los roces son más frecuentes se incorporará protectores
de puntera de piel 1.4 mm con un acabado en poliuretano color negro. Esta ira superpuesta a la
pala, mediante dos pespuntes en paralelo.
Cañas:
Piezas de piel flor vacuna hidrofugada color negro (2,0- 2,2 mm). Estas estarán unidas mediante
costura zig-zag en la trasera. Sobre las cañas irán los talones de piel flor vacuna hidrofugada color
negro (2,0- 2,2 mm) unidos mediante dos pespuntes.
La caña interior llevará una cremallera metálica ignifuga cosida mediante dos pespuntes paralelos
en todo su contorno y la caña exterior irá grabada a fuego con el símbolo F2A, o viceversa según la
variante.
La zona de ojetera llevara un pespunte simple al canto y otro a 30 mm de este acoplando el fuelle a
su vez. El cierre del corte de realizada con dos pespuntes en paralelo incluida la presilla más un
tercer pespunte a 10 mm del canto.
Tira:
Pieza de piel flor vacuna hidrofugada color negro (2,0- 2,2 mm), colocada en la trasera de la bota
formando un lazo para ayudar a calzar la bota. Dicha pieza llevará una cinta de refuerzo color negra
ancho 22 mm. La tira ira superpuesta a las cañas, mediante dos pespuntes en paralelo, y un
pespunte más en paralelo en su interior en todo su contorno.
Inserción flexible para el Aquiles
Estará formado por una pieza reflectante color gris resistente a la llama o en piel forro vacuna
hidrofugado color negro (1.0/1.1 mm), la cual irá acolchada en su interior por una espuma de
poliuretano 6 mm de espesor, con un tejido de refuerzo y con un pespunte que dividirá en dos la
pieza. La pieza irá cosida a las cañas con dos pespuntes en paralelo, y uno más a 23 ± 2 mm.
Fuelle:
Pieza en vacuno hidrofugado color negro (1,0- 1,1 mm) que llegará a la altura superior de la caña
con la suficiente amplitud para permitir el paso del pie.
El fuelle lo componen tres piezas. La pieza central irá unida al resto con un pespunte simple, la cual
irá acolchada en su interior por una espuma de poliuretano 6 mm de espesor, con un tejido de
refuerzo.
El fuelle en su conjunto irá unido a la pala mediante dos pespuntes en paralelo y se alojara tras el
forro de ojetera.
Collar:
Pieza en vacuno hidrofugado color negro (1,0- 1,1 mm), la cual irá acolchada en su interior por una
espuma de poliuretano de 8 mm de espesor proporcionando un extremo blando en la parte superior
de la bota.
El collar irá cosido a las cañas, mediante dos pespuntes en paralelo.
Forro:
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El interior de la bota, excepto el cuello, irá cubierto con un forro impermeable y transpirable tipo
“bootie” (calcetín). Constará de 3 piezas cosidas en “zig-zag” y llevará las costuras termoselladas.
El tejido que forma el forro estará compuesto por 4 capas, siendo una de politetrafluoroetileno
expandido bicomponente (ePTFE).
La construcción del forro impermeable debe cubrir como mínimo hasta el 75% de la altura de la bota
medida desde el interior sin plantilla.
En la zona del enfranque interior llevará dos costuras en paralelo con hilo antiestático y por la zona
de la membrana llevará material antiestático adherido para realizará la función conductiva.
Otros requisitos del corte - aparado:
Todas las piezas de piel estarán unidas entre sí por pespuntes de hilo Ignifugo nº 30 color blanco o
negro (Tex 270) que garantice que las costuras no se abrirán y que serán resistente a la llama.
Entre la piel y la membrana, se incorporará en la puntera un tope plástico, sobre el cual se incluirá
una espuma de poliuretano 2 mm para proteger de cualquier daño posible y en la trasera de un
contrafuerte de fibras termoplásticas, de grosor 1,5 ± 0,1 milímetros, con los bordes
convenientemente rebajados.
Sistema de cierre:
En toda la longitud del empeine hasta la caña irán siete ojetes a cada lado más tres anillas en la
parte superior de latón con acabado en oxido militar.
Todos los herrajes irán remachados a la bota con arandelas de zinc para evitar la oxidación.
Por el interior de los herrajes pasará un cordón tubular ignifugo de color negro, de 180 cm de
longitud. Los extremos de los cordones irán rematados con cabetes plásticos.
También incorpora un sistema de desprendimiento rápido que consta de una cremallera lateral y
empuñadura de fácil agarre.
Plantilla interior:
Plantilla preformada anatómicamente, con tejido de poliéster/ poliamida acanalado, sobre base de
poliuretano. Será resistente a la abrasión y suave al tacto. Deberá favorecer la micro-aireación
interior, impedir el crecimiento de la flora bacteriana y facilitar el riego sanguíneo del pie del usuario.
Planta:
Llevará una planta de montado de fibras aglomeradas con propiedades antiestática con un espesor
de 2.0 mm y una planta de seguridad anti-perforación en poliéster de alta tenacidad. Durante el
proceso de fabricación se colocara sobre la planta un cambrillón plástico, para reforzar y asegurar la
pisada.
Piso:
La suela será de caucho nitrilo Ignifugo con propiedades antiestáticas y libre de antimonio ( Free
Sb), por tanto no debe contener ni Trioxido de Antimonio ( Sb3O2) ni Borato de Zn.
Normalmente se usan en proporciones elevadas como retardantes; pero no se admitirán bajo
ningún concepto ya que pone en riesgo la integridad física de los usuarios.
Ambos materiales aparecen en las listar del Reach como potencialmente cancerígenos además de
causar los siguientes efectos al calentarlas intensamente:
o
o
o

OJOS: Corrosivo, el contacto causa graves quemaduras en los ojos.
PIEL: El contacto causa la irritación grave de la piel y posibles quemaduras.
INHALACIÓN: Es dañino si se inhala y puede causar lesión de pulmones retrasado. Puede causar graves
quemaduras de ojos, piel y tracto respiratorio. Riesgo de daño grave a los pulmones (por inhalación). Puede causar
irritación de nariz, garganta y pulmones.

21

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)

Características del calzado completo
Reunirán todas las características básicas reflejadas en la tabla 4 de la Norma UNE EN ISO
15090:2012 en cuanto a construcción, resistencia de la unión suela / entresuela y a las
características ergonómicas específicas.
Piel de corte
3.1.1.

Primera materia

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

Color
Espesor
Resistencia al desgarro
Absorción de agua
Permeabilidad al vapor de Agua y
Coeficiente al vapor de agua.
Penetración del agua
PH de la piel

3.1.9.
3.1.10
3.1.11.
3.1.12.

Resistencia a la incandescencia
Resistencia a la llama
Resistencia al calor radiante.
Curtición en Cromo - Vegetal

3.1.13.

Capilaridad

Piel vacuna hidrofugada
UNE-EN ISO 2589 : 2003
UNE-EN ISO 3377-2
UNE-EN ISO 20347
UNE-EN ISO 14268 : 03
UNE-EN ISO 20347
UNE-EN ISO 4045
UNE EN 15090 : 2012
UNE EN 15090 : 2012
UNE EN 15090 : 2012
UNE-EN ISO 20344

Negro
2.0-2.2 mm
≥ 200 N/mm2
A los 60 min: 30 % máximo
> 9 mg/cm2 hora
≥45 mg/cm2
≤ 0.2 g
Valor PH: > 3,2
Indice de diferencia: <0,7 (si PH <4)
< 2 sg.
< 2 sg.
≥ 40 sg.
El contenido en Cromo VI no debe ser
detectable ( < 3 ppm)
≤ 1 cm/ 2h

Collar y fuelle: Piel vacuna hidrofugada.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Color
Espesor
Resistencia al desgarro
Permeabilidad al vapor de Agua
PH de la piel

UNE-EN ISO 2589 : 2003
UNE-EN ISO 3377-2
UNE-EN ISO 14268 : 03
UNE-EN ISO 4045

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Resistencia a la incandescencia
Resistencia a la llama
Curtición en Cromo - Vegetal

UNE EN 15090 : 2012
UNE EN 15090 : 2012
UNE-EN ISO 20344

3.2.9.

Capilaridad

Negro
1.0-1.1 mm
≥ 36 N/mm2
> 5 mg/cm2 hora
Valor PH: > 3,2
Indice de diferencia: <0,7 (si PH <4)
< 2 sg.
< 2 sg.
El contenido en Cromo VI no debe ser
detectable ( < 3 ppm)
≤ 1 cm/ 2h

Forro
3.3.1.

Estructura

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Peso
Espesor
Aislamiento térmico

UNE-EN 12127:1998
UNE-EN ISO 5084:1997
UNE-EN 31092:1996

- Tejido exterior: malla 72% PA ± 5%; 28
% PES ± 5%
- Capa intermedia: felpa “functionale”
100% PES
- Membrana impermeable y transpirante
bicomponente basada en ePTFE
- Malla interior: 100% PA
360 g/m2 ± 40 g/m2
2,0 mm ± 0,30 mm
Rct ≥ 25/ ≤ 60 (10-3 m² K/w)

3.3.5.

Resistencia al vapor de agua (m²
Pa/W)
Resistencia a la penetración del
agua
Resistencia a la abrasión de la
capa del forro en contacto con el
pie
Resistencia a la abrasión de la
malla interior del forro
Resistencia a la penetración del
agua tras contaminación (diesel F
y AFF 3%)

UNE-EN 31092: 1996

Ret ≤ 20

UNE-EN 20811:1993

> 600 milibares

UNE-EN ISO 20344

En seco > 200.000 ciclos
En húmedo > 50.000 ciclos

UNE-EN ISO 20344

En Seco > 50.000 ciclos

UNE-EN 20811:1993

> 2 minutos (presión aplicada de 1 bar)

3.3.6.
3.3.7.

3.3.8.
3.3.9.
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3.3.10

Resistencia a la penetración de
agua tras lavado

UNE-EN 20811:1993

> 2 minutos (presión aplicada de 1 bar)

Cordones.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

Composición de fibras
Longitud
Espesor o diámetro
Color
Resistencia al agua

Metaramida 100% Ignifugo
180 cm ± 5 cm
4.0 mm ± 0,5 mm
Negro
≤ 1 cm a las 2 horas

Planta: (sistema de doble planta)
Planta montado.
Planta de montado de tejido poliéster (TST) aglomerado con latex , con propiedades antiestática.
3.5.1.2.
3.5.1.3.
3.5.1.4.
3.5.1.5.
3.5.1.6.

Composición de fibras
Espesor
Capacidad de absorción
Capacidad de desabsorción
Resistencia a la abrasión

TST
2.0 mm
> 70 mg/cm2
> 80 %
Sin daños tras 400 ciclos en seco y húmedo.

UNE EN ISO 20344 Apto.7.1
UNE EN ISO 20344 Apto.7.2
UNE EN ISO 20344 Apto.7.2
UNE EN ISO 20344 Apto.7.3

Planta de seguridad.
3.5.2.1.
3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.
3.5.2.5.

Composición de fibras
Espesor
Capacidad de absorción
Capacidad de desabsorción
Resistencia a la abrasión

UNE EN ISO 20344 Apto.7.1
UNE EN ISO 20344 Apto.7.2
UNE EN ISO 20344 Apto.7.2
UNE EN ISO 20344 Apto.7.3

3.5.2.6.

Resistencia a la flexión

UNE-EN ISO 20344, Apto 7.9

3.5.2.7.

Resistencia perforación, orginal y
tras envejeciniemto térmico y
químicoComportamiento de las
plantas no metalicas

Poliéster de alta tenacidad
4.0 ± 0.5 mm
> 75 mg/cm2
> 95 %
Sin daños tras 400 ciclos en seco y
húmedo.
1x106 ciclos de flexión sin rotura
Perforación de 0 mm máximo a 1.100 N.

UNE EN 12568

Plantilla INTERIOR
3.6.1
3.6.2.

Composición
Espesor

3.6.3
3.6.4
3.6.5

Capacidad de absorción
Capacidad de desabsorción
Resistencia a la Abrasión

UNE-EN ISO 20344
UNE-EN ISO 20344
UNE-EN ISO 20344

Poliamida-Poliéster/PU
3.00 mm ± 0.5 mm zona plantar, 10.75 ± 0.5 en
zona tacón
> 100 mg/cm2
≥ 80 %
Sin daño apreciable después de 256.000 ciclos
en seco y 51.000 ciclos en húmedo.

Suela.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

Composición
Resistencia al desgarro
Resistencia a la abrasión

UNE-EN ISO 20344
UNE-EN ISO 20344

3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.

Resistencia a la flexión
Resistencia al fuel oil
Resistencia eléctrica
Resistencia a la llama

UNE-EN ISO 20344
UNE-EN ISO 20344
UNE-EN ISO 20344
UNE-EN ISO 15090

Caucho nitrilo
≥ 12 kN/m
≤ 80 mm³
≤ 4 mm
< 12 %
100 KΩ a 100 MΩ
La suela no debe inflamar durante más de 2 sg. (tiempo
de llama residual), ni presentar incandescencia más de
2 sg. (tiempo de incandescencia residual)

Bota
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8.5

Resistencia al despegue Unión corte - suela
Prueba de Pasos
Absorción de energía en el tacón
Aislamiento frente al frío
Aislamiento al calor

> 5 N/mm (UNE EN 20344)
> 300.000 Flexiones (UNE EN 20344)
≥ 20 J (UNE EN 20344)
≤ 10ºc (mínimo Norma UNE-EN 20344)
Temperatura del baño de arena > 250 ºC HI3 ≤ 42ºC
después de 10 min.(UNE EN 15090)
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2.4.3.- Marcado e instrucciones de uso
Dado que las botas de intervención en incendio forestal, son un equipo de protección individual
clasificado como Categoría II, deberá cumplir con las obligaciones exigidas en los RD 1407/1992
sobre Comercialización de Equipos de Protección Individual y RD 1215/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los EPI por los trabajadores.
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la Norma UNE EN
15090 Calzado para Bomberos. Los pictogramas utilizados deben corresponder a los indicados en
las figura.

Las Botas de intervención en incendio forestal cumplirán las normas:



UNE EN 20345: Calzado de Seguridad
UNE EN 15090: Calzado para Bomberos

La clasificación deberá ser SB F2A HI3 Cl SRB
o
o
o
o
o

SB: Calzado de seguridad
F2A: Calzado de bomberos, tipo 2 antiestático
Hl3 : Aislamiento del calor
CI: Aislamiento del frio
SRC: (SRA: prueba el deslizamiento sobre una superficie
cerámica con una solución detergente.+ SRB: prueba el
deslizamiento sobre una superficie de acero con
glicerina).

El rango de tallas correspondería desde el 36 hasta la 48. Se aplicará el sistema continental de
designación de tallas especificado por la norma UNE 59850:1998.
En el interior del fuelle irá cosida la etiqueta con la identificación del fabricante, marcado CE,
modelo, Norma Certificada y Simbología.

2.4.4.- Documentación y Muestras
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.







Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características del equipo.
Folleto informativo del usuario.
Declaración de conformidad CE.
Certificado de examen CE de tipo.
Informe de certificación CE de tipo.
Informes técnicos emitidos por laboratorios acreditados de:
o Relación de ensayos para el cumplimiento de la norma UN15090:2012, acreditando la
clasificación F2A SRC HI3 CI.
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o

Certificado del fabricante de la suela donde se garantice que las suelas son elaboradas sin
sustancias nocivas para la salud, como se describe en este pliego.

Muestras.

26.

Un par de talla 44, confeccionadas según se define en el Pliego Técnico

CONDICIONES DE SUMINISTRO comunes al lote 2.

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.
La empresa adjudicataria, entregara a su vez, los diferentes indicativos profesionales de los
usuarios, (Línea 2.1) así como los galones de mandos, todos ellos con su correspondiente cinta
adhesiva. El número y características de los mismos, se indican en el anexo II.

27.

TALLAJE aplicable al lote 2.

El adjudicatario realizara el tallaje (Líneas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) del personal en un plazo máximo de 21
días naturales desde la adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación
con el responsable designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario
que fije la misma, llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del
Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos (línea existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma UNE-EN 340, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL y
para la línea 2.4 el rango de tallas correspondería desde el 36 hasta la 48. Se aplicará el sistema
continental de designación de tallas especificado por la norma UNE 59850:1998
El adjudicatario deberá suministrar, en el caso de usuarios con tallas especiales, hasta un máximo
de un 10% del total del suministro y previa solicitud por parte de la Administración. Además deberá
prever la posibilidad de tejidos específicos para el personal que presente alergias cutáneas no
específicas.
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28.

FORMACIÓN aplicable al lote 2.

El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 1 hora de duración como mínimo, destinada a
todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos de las líneas 2.1, 2.2,
2.3 y 2.4, así como todo lo relacionado con el uso y mantenimiento de las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
De modo complementario, el adjudicatario formará al menos a un equipo de dos personas
designadas por el Servicio de Bomberos, de modo que estos puedan impartir la mencionada
formación a los usuarios que, de forma extraordinaria, no alcance el procedimiento anteriormente
descrito.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

29.

DISTINTIVOS comunes al lote 2.

Los indicados en el Anexo II de estas prescripciones técnicas, para línea 2.1.

30.

ALCANCE DEL CONTRATO aplicable al lote 2.

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

31.

PLAZO DE GARANTÍA aplicable al lote 2.

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.

32.

PLAZO DE ENTREGA aplicable al lote 2.

El plazo de entrega será de 90 días, a contar desde la conformidad de las tallas por la Jefatura del
Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

33.

VARIANTES o MEJORAS para el lote 2.

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

34.

SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el lote 2.
Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la oferta técnica los siguientes
documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos
11 y 67 del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años
que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote
respectivo, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente. El importe que debe acreditar el empresario
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como ejecutado será igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.
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35.

LOTE 3.-

36.
PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 3.- Equipo de Protección Individual
para intervención en accidentes trafico + rescates (Tipo buzo) EPI Cat III.
37.

3.1.- OBJETO

El suministro de 75 Uds. de buzo para intervención en accidentes de tráfico + rescate, según
anualidades indicadas en la tabla, constituyendo un EPI de categoría III, formando parte del
equipamiento de protección personal que habitualmente se utiliza en el desempeño de las tareas de
intervención en los accidentes de tráfico en los meses de verano, para evitar el estrés térmico, en
intervención forestal, rescates (excepto incendio estructural), etc.
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad
- Buzo accidentes de tráfico (verano) + rescate EPI Cat. II

2017

2018

2019

0

75

0

3.2.- DESCRIPCION Y PRESCRIPCIONES TECNICAS
El buzo es una prenda de vestir y de protección personal, considerada como EPI de categoría II,
elaborada en tejido ignífugo, que cubra el torso hasta el cuello, los brazos hasta las muñecas y las
extremidades inferiores hasta los tobillos en su totalidad, y cerrado frontalmente mediante
cremallera metálica.
La ergonomía de la prenda tendrá que tener en cuenta que se va a utilizar en situaciones muy
adversas por lo que en ningún momento podrá limitar los movimientos del usuario, teniendo que ser
cómoda y segura en las labores de intervención en accidentes de tráfico, rescate y extinción de
incendios forestales.
Estará confeccionada con materiales de primera calidad que no afectarán al portador en forma de
efectos tóxicos y/o alérgicos. Las partes en contacto con la persona estarán libres de rugosidades,
cantos agudos y/o salientes que puedan dañarla. Así mismo, asegurará una correcta transpiración
del cuerpo.
El buzo será de fácil colocación y se adaptará al cuerpo del usuario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Tejido
La prenda estará confeccionada con un tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar
como mínimo un 45% de fibra meta aramida de tipo Kermel o similar, un 10% de para aramida
siendo el resto viscosa tipo Lenzing FR o similar, con un peso de 190 gr/m2 pudiendo variar el peso
en un 5%. El tejido será de tipo Ripstop con un cuadradillo de 3,5 mm de lado o menor, para evitar
grandes desgarros. No se admitirá ningún tejido que no se ajuste a estas características.
Incorporará dos tejidos de refuerzo:
o

Refuerzo de rodillas
o
o
o

o

100% para aramida
Peso 380 gr/m2
Recubrimiento de silicona

Refuerzo de codos y hombros
o
o
o

53% Para aramida
45% Meta aramida
2% Antiestático

28

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)
o

Peso 220 gr/m2.

El color de los tejidos será para la muestra, marino para el material de fondo y los refuerzos en
negro. Este servicio decidirá posteriormente el color más adecuado, marino o gold/mostaza para las
prendas a suministrar.
 Hilo
El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y
del mismo color del tejido.
 Envejecimiento
La prenda permanecerá estable ante el uso habitual y los lavados de la misma (mínimo 25 lavados),
presentando certificaciones tras 25 lavados.
La solidez del tinte se situará como mínimo en el nivel 4.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE LA TELA PRINCIPAL SIENDO EXCLUYENTE EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS MINIMOS.
NORMATIVA EN
15614:2007

CARACTERÍSTICA

Propagación de la llama

REQUISITO MÍNIMO

A1

CUMPLE

Resistencia al calor del hilo de coser

RHTI 24 > 11 s
RHTI 24 – RHTI 12 > 4s
ISO 3146 a 260º

Resistencia a la tracción

> 450 N

Resistencia al rasgado

> 20 N.

Resistencia de la costura principal
Resistencia térmica
Resistencia al vapor de agua

> 225 N
< 0,055 m2 K/W
< 10 m2 Pa/W

Estabilidad dimensional

3%

RHTI 24 > 12.8 s
RHTI 24 – RHTI 12 > 6.2s
CUMPLE
850N o mas tanto en trama como
en urdimbre
140N o más tanto en trama como
en urdimbre
280N o más.
< 0,055 m2 K/W o menor
< 4.12 m2 Pa/W
3% o menor tanto en trama como
en urdimbre

Calor radiante

DESCRIPCIÓN GENERAL
 General
Buzo preformado, que se ajuste al cuerpo del usuario sin impedir sus movimientos.
Se valorará un diseño moderno y ergonómico.
Estará formado por dos delanteros y una espalda, junto con canesú formando parte de las mangas y
cuello, todos unidos debidamente entre sí y por la cintura al pantalón que protege el tren inferior.
 Tren superior cuello
Garantizará la permanencia en posición vertical cuando se coloque hacia arriba, con una altura de
80mm en la talla M.
Tapabocas que tape la cremallera en su parte más alta, 3 cm más corto que el final de la tapeta,
para evitar roces con la barbilla.
 Tren superior delanteros
Serán dos, izquierdo y derecho, cerrados en el centro por una cremallera metálica, con doble cursor
para poder abrir la prenda en ascensión y usar el cursor superior para la apertura y cierre habitual
de la misma, este cierre deberá de cumplir con las certificaciones solicitadas en este pliego. La
cremallera llevara una trabilla en el tirador del cursor y toda la cremallera ira tapada bajo una solapa,
con cierre de velcro, la tira de velcro no será continuada, sino en 5 tramos de entre 7 y 10 cm de
largo cada uno de ellos, estando cosidos el velcro rizo a la tapeta y el velcro pincho en la prenda.
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La tapeta tapará el cierre de la prenda y el cuello en su totalidad, quedando la cremallera con un
tope protector a 3 cm aproximadamente por debajo de la parte superior del cuello estando
certificado con la norma EN 15614 este cierre.
Estos delanteros están divididos en tres partes:
1. Superior.- Canesú todo de una pieza, sin costuras en la parte alta de los hombros
para evitar roces en el porteo de mochilas etc, sin pinzas ni pliegues, debidamente
preformado para dar ergonomía a la prenda.
2. Intermedia.- Zona principal. En cada lado habrá un bolsillo de pecho, que se cerrará
mediante cremallera metálica, este cierre deberá cumplir con los ensayos de
inflamabilidad según norma 11612, solapada con una franja de seguridad y una luz
de bolsillo de 18 a 20 cm.
3. Inferior.- Diseñada para garantizar un perfecto acople mediante cinturilla al sistema
de cierre del buzo que une con el pantalón.
 Tren superior espalda
Dividida en tres partes, igual que los delanteros.
1. Superior
Canesú.
2. Intermedia
Con refuerzos de para aramida interiores protegiendo zonas conflictivas para el reptado de
espaldas o el posicionamiento de esta zona, con protección al corte nivel 4 según norma UNE EN
388.
3. Inferior
Diseñada para garantizar el interfaz con el pantalón, siendo esta parte más larga que el delantero
para asegurar la protección del usuario, incluso cuando se incline hacia delante.
 Tren superior mangas
Debidamente preformadas en la posición de trabajo, con prolongación de bajoaxila, que evite el
izado de la prenda y facilite los movimientos del usuario, dispuestas en dos piezas cada una de
ellas. Su diseño debe facilitar cualquier tipo de movimiento de las extremidades superiores, sin
ningún tipo de condena.
Los codos irán reforzados con el mismo acolchado que la espalda, para facilitar una mayor
comodidad de posicionamiento sobre esta zona, con protección anticorte nivel 4 según norma UNE
EN 388.
Los puños irán debidamente rematados para evitar deshilados, con un puño de para-aramida
elástico, que cierre completamente en la muñeca para evitar la entrada de elementos extraños.
 Tren superior hombreras
Reforzadas para proteger esta zona, en labores forestales.
 Cintura y unión entre el tren superior y el inferior.
Incorporará un sistema de sujeción de la prenda que garantice la permanencia del tren
inferior sin llevar puesto el usuario el tren superior. Este sistema se considerará requisito
imprescindible, ya que dota a la prenda de una mayor comodidad y la funcionalidad que se
busca con esta prenda. Se descartara cualquier oferta que no incorpore este sistema de
sujeción.
Tren inferior delanteros
Delanteros, siempre cortados al hilo para aportar adaptabilidad y confortabilidad. En la zona de
unión al tiro incorpora una pieza auxiliar para mayor comodidad y seguridad de la prenda, en la zona
de la ingle llevará un refuerzo del mismo material para una mayor seguridad en labores de
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excarcelación, éste refuerzo irá cosido con doble pespunte. En los delanteros se alojarán bien
centrados y medidos para cada usuario, refuerzos en rodillas de un tejido de 100% para aramida
con una capa de silicona para dar una gran resistencia a la abrasión, en el interior del sandwich que
forman el tejido de refuerzo con el tejido de base de la prenda incorporará un refuerzo de para
aramida que acolche esta zona y dé gran resistencia mecánica y corte. Estos refuerzos estarán
cosidos con doble pespunte. Cada rodilla incorporará cuatro pinzas para dar un preformado
adecuado a ésta zona.
 Tren inferior traseros.
En la parte superior del trasero y en la zona que se une a la cintura incorporará una pieza a tipo de
canesú y sin costura central para preformar el trasero. Centrados y bajo esta pieza alojará
refuerzos en culera de un material muy resistente con al menos un 50% de para aramida (technora
o similar), en la zona trasera de los bajos alojará una cremallera de 18 a 20cm, en cada caño para
poder cerrar éstos a la medida del calzado a usar por el servicio.
 Tren inferior bolsillos.
Serán dos de plastón en el lateral cogiendo parte de delantero y parte de trasero, con fondo en
trasero del bolsillo, evitando con éste diseño los enganchones del fondo del bolsillo, en el sentido de
la marcha del usuario, éstos irán cerrados por una o dos tiras de velcro autoextinguible, todo
alrededor del bolsillo estarán cosidos al canto del mismo, dando de esta manera una mayor
capacidad a éste, a la vez que hacen de éste cosido una unión totalmente fiable para su uso y vida.
Las tapetas llevarán doble cosido uno interior y otro exterior, terminando con un cosido visto de
8mm en la parte superior e inferior de ésta.
 Tren inferior pieza auxiliar de tiro
Esta pieza favorece el preformado de esta zona, a la vez que aporta una mayor seguridad, frente a
rasgados o roturas de la zona del tiro, irá con doble cosido y cargado para hacer de esta zona la
más resistente de la prenda.
 Tren inferior rodilleras.
Rodilleras, será una pieza de 100% para aramida con recubrimiento de silicona, muy resistente a la
abrasión, desgarro y corte (nivel 4 con cuchilla según UNE EN 388) sobrepuesta al delantero para
evitar costuras y relieves en el interior, llevarán 4 preformados cada rodilla, de 70mm,
aproximadamente, en el sentido de la flexión de la rodilla y tendrá una longitud de 26 a 28 cm en la
parte más central de éstas, (84 cm de cintura), éstos preformados aportan comodidad y ergonomía
al usuario. Incorporará un tejido de Para-aramida TST, dando comodidad y acolchado a ésta zona
además de contar con éstas tres capas una gran protección y acolchado. Éste tejido estará
totalmente oculto en el interior.
 Tren inferior culera.
Culera, será una pieza de tejido con un 50% o más de para aramida, tejido que se detalla en el
apartado 3, muy resistente a la abrasión, desgarro y corte, sobrepuesta a sendos traseros, unidos
todo alrededor por dos cosidos paralelos separados entre ellos 6mm, dando una gran resistencia de
unión.
 Tren inferior bajos.
Bajos, estarán debidamente rematados, ocultando todo tipo de hilos y deshilado de tejidos o
costuras inferiores, con un cosido a unos 20mm aproximadamente. Alojarán el sistema de cierre por
cremallera para ajuste al calzado.
 Refuerzos
Como se ha indicado llevara refuerzos en espalda, hombros, codos y rodillas con materiales según
descripción que garantizaran una protección al corte con cuchilla nivel 4 según UNE EN 388.
 Visibilidad
Reflectantes dos verticales en el pecho.
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En los bolsillos laterales.
En la espalda entre los dos refuerzos en la parte inferior del canesú.
 Personalización
o

o
o
o

Espalda, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), Las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

3.3.- HOMOLOGACIONES
El buzo del tipo forestal será un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría III según los
requisitos establecidos por el Real Decreto 1407/1992, que posea el correspondiente certificado CE
de tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes normas EN, siendo excluyente
la no presentación de los mismos:





UNE EN 340:2004 Ropa de protección
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección. Requisitos generales
UNE EN 15614:2007 Ropa protección bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de
prestaciones para ropa forestal A1
UNE EN ISO 11612:2010 Ropa de protección para trabajos expuestos al calor

3.4.- MARCADO
El marcado de la prenda se ajustará a lo establecido en la normativa vigente que le sea de
aplicación en el momento de la adjudicación.
La etiqueta será en castellano, legible, permanente e indeleble e incluirá como mínimo:







Composición de la prenda
Marca identificativa del fabricante
Marca identificativa del tejido
Certificación CE
Talla
Indicaciones y símbolos para su mantenimiento y limpieza

3.5.- DOCUMENTACIÓN, MUESTRAS Y PRUEBAS A REALIZAR
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.








Documentación original y copia, de la memoria descriptiva técnica completa de la prenda y
sus elementos básicos de confección, así como el rango de posibilidad de tallas de las
prendas y medidas básicas de las mismas
Copia original o autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio
en castellano, o en su defecto, traducción jurada correspondiente de los ensayos de la
norma EN15614 respecto de los requisitos mínimos exigidos y de las características
técnicas del tejido.
Copia original o autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio
en castellano, o en su defecto, traducción jurada correspondiente de los ensayos de la
norma EN11612.
Copia original o autentificada por organismo oficial, del certificado de examen CE de tipo e
informe de laboratorio en castellano, o en su defecto, traducción jurada correspondiente de
los ensayos de la norma EN 15614- EN 11612, respecto a los requisitos mínimos exigidos y
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de las características, composiciones, pesos y diseños de los tejidos que conforman la
prenda.
Certificado de categoría III de la prenda.
Certificación de que cumple los requisitos pedidos de envejecimiento de la prenda.
Declaración de conformidad del producto.
Certificación de cumplir los requisitos sobre homologaciones y marcado de la ropa.
Datos del fabricante del material, del confeccionista y del distribuidor

MUESTRAS
Para la valoración del suministro, los licitadores deberán presentar dentro del plazo de la
presentación de proposiciones, una muestra de la prenda ofertada con todas las características
exigidas en éste pliego, talla 84cm de cintura, 102 de pecho y 175/185 cm de altura. La no
presentación o presentación de muestras que no reúnan las características exigidas, dará lugar a la
exclusión de la oferta.
Las muestras presentadas junto con la oferta que se selecciona como adjudicataria no serán
devueltas ni se considerará en modo alguno como entrega parcial del contrato adjudicado. Las
muestras presentadas por los no adjudicatarios podrán ser retiradas una vez sea firme la
adjudicación.
Las muestras deberán presentarse debidamente identificadas, indicando en su embalaje el
número de expediente a que se refieren.

38.

3.6.- CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.
La empresa adjudicataria, entregara a su vez, los diferentes indicativos profesionales de los
usuarios, así como los galones de mandos, todos ellos con su correspondiente cinta adhesiva. El
número y características de los mismos, se indican en el anexo II.

39.

3.7.- TALLAJE

El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
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Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos (línea existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma UNE-EN 340, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL.
El adjudicatario deberá suministrar, en el caso de usuarios con tallas especiales, hasta un máximo
de un 10% del total del suministro y previa solicitud por parte de la Administración. Además deberá
prever la posibilidad de tejidos específicos para el personal que presente alergias cutáneas no
específicas.

40.

3.8.- FORMACIÓN

El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 1 hora de duración como mínimo, destinada a
todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos, así como todo lo
relacionado con el uso y mantenimiento de las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
De modo complementario, el adjudicatario formará al menos a un equipo de dos personas
designadas por el Servicio de Bomberos, de modo que estos puedan impartir la mencionada
formación a los usuarios que, de forma extraordinaria, no alcance el procedimiento anteriormente
descrito.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

41.

3.9.- DISTINTIVOS

Los indicados en el Anexo II de estas prescripciones técnicas.

42.

3.10.- ALCANCE DEL CONTRATO

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

43.

3.11.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.

44.

3.12.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será 90 días para el lote, a contar desde la conformidad de las tallas por la
Jefatura del Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

45.

3.13.- VARIANTES o MEJORAS

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación
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46.

3.14.- SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS

Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la solvencia técnica los
siguientes documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos
11 y 67 del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años
que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote
respectivo, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente. El importe que debe acreditar el empresario
como ejecutado será igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.
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LOTE 4
47.

PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 4.-

48.

VESTUARIO DE INTERVENCIÓN Y PARQUE.

Línea 4.1.- Polo de verano manga corta
Línea 4.2.- Polo de verano manga larga
Línea 4.3.- Camiseta manga corta
Línea 4.4.- Pull invierno manga larga cuello cisne
Línea 4.5.-Verdugo EPI Cat II
Línea 4.6.- Zapatos de parque EPI Cat II
4.- Objeto
Dotar al personal del vestuario necesario para su estancia en parque y para intervención, siendo
este vestuario prendas que irán bajo otra prenda de protección mayor, que será siempre EPI Cat II o
III. Se incluye el vestuario necesario para las operaciones de revisión y mantenimiento a realizar en
el parque. Las unidades a suministrar se reflejan en la tabla siguiente por anualidades.
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad

2017

2018

2019

4.1.- Polo de verano de manga corta

0

75

150

4.2.- Polo de verano de manga larga

75

0

75

4.3.- Camiseta de manga corta

150

150

150

4.4.- Pull invierno cuello alto con cremallera

75

75

75

4.5.- Verdugo EPI Cat II

75

0

35

4.6.- Zapatos de parque EPI Cat II

75

35

100

4.1.- Polo de verano manga corta.
Descripción y prescripciones técnicas
Polo de manga corta en azul marino con banda de color rojo en pecho y espalda.
Personalización
o

o
o
o
o

Espalda, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), Las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio.
Bordado BOMBEROS BADAJOZ, en blanco en el interior de la banda.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Es una prenda de uniformidad diseñada para para su utilización en el Parque así como en
intervención, bajo otras prendas de protección mayor que serán EPI de Cat II o III.
Dispone de un delantero y una espalda. Con abertura superior reforzada para evitar deformaciones
de la prenda, y cerrada mediante dos botones en color azul.
El cuello camisero con ribete de color rojo siguiendo su contorno, tipo naciones, tricot 1 x 1 de una
tira rectilínea de una pieza, con ribete de color rojo siguiendo su contorno, tipo 5 naciones.
Las mangas son de una pieza, la manga corta con tira elástica con ribete color rojo.
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El bajo será con dobladillo y costura de recubrimiento de dos agujas.
El tejido ignifugo será combinación algodón y modacrilico, con un acabado que garantice el
antiencogimiento y una solidez al lavado 4-5.

4.2.- Polo de verano manga larga
Descripción y prescripciones técnicas
Polo de manga larga en azul marino con banda de color rojo en pecho y espalda.
Personalización
o

o
o
o
o

Espalda, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), Las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio.
Bordado BOMBEROS BADAJOZ, en blanco en el interior de la banda.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Es una prenda de uniformidad diseñada para para su utilización en el Parque así como en
intervención, bajo otras prendas de protección mayor que serán EPI de Cat II o III.
Dispone de un delantero y una espalda. Con abertura superior reforzada para evitar deformaciones
de la prenda, y cerrada mediante dos botones en color azul.
El cuello camisero con ribete de color rojo siguiendo su contorno, tipo naciones, tricot 1 x 1 de una
tira rectilínea de una pieza, con ribete de color rojo siguiendo su contorno, tipo 5 naciones.
Las mangas son de una pieza, la manga larga con puño elástico al final.
El bajo será con dobladillo y costura de recubrimiento de dos agujas.
El tejido ignifugo, será combinación algodón y modacrilico, con un acabado que garantice el
antiencogimiento y una solidez al lavado 4-5.

4.3.- Pull invierno cuello alto con cremallera
Descripción y prescripciones técnicas
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Pull de manga larga en azul marino. Cuello alto del mismo tejido cerrado con cremallera. Banda de
color rojo en pecho y espalda.
Personalización
o

o
o
o
o

Espalda, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio.
Bordado BOMBEROS BADAJOZ, en blanco en el interior de la banda.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Es una prenda de uniformidad diseñada para para su utilización en el Parque así como en
intervención, bajo otras prendas de mayor protección bajo prendas de mayor protección que serán
EPI de Cat II o III.
Dispone de abertura superior reforzada para evitar deformaciones de la prenda, cerrada mediante
cremallera con diente oculto y tapeta interior para proteger de contacto de la cremallera con la piel
del usuario.
El cuello es alto.
Las mangas son de una pieza con puño elástico al final.
El bajo es con dobladillo y costura de recubrimiento de dos agujas.
El tejido ignifugo con un gramaje de 230 g/m2 +5% será combinación algodón y modacrilico, con un
acabado que garantice el antiencogimiento y una solidez al lavado 4-5.

4.4.- Camiseta manga corta
Descripción y prescripciones técnicas
Camiseta de manga corta en azul marino, con banda en color rojo en pecho y espalda.
Personalización
o

o
o
o
o

Espalda, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio.
Bordado BOMBEROS BADAJOZ, en blanco en el interior de la banda.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Es una prenda de uniformidad diseñada para para su utilización en el Parque así como en
intervención, bajo prendas de mayor protección que serán EPI de Cat II o III.
La prenda estará formada por un delantero y una espalda.
El cuello, tipo caja reforzado con tira para evitar deformaciones, ha de estar cosido al delantero y la
espalda mediante costura oculta con cubrecostura de 1 cm.
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Las mangas han de ser de una pieza. Las costuras tendrán 5 pasadas por centímetro siendo
remalladas con puntada de seguridad, sin sinuosidades. Realizadas con hilo resistente pero a la vez
elástico. Son planas para evitar roces.
El bajo será con dobladillo y costura de recubrimiento de dos agujas.
El tejido ignifugo con una gramaje de 160 gr/m2 +5%, será combinación algodón y modacrilico, con
un acabado que garantice el antiencogimiento y una solidez al lavado 4-5.

4.5.- Verdugo
Descripción y prescripciones técnicas
Prenda usada en contacto con la cabeza y que cubre la parte superior delantera de las máscara del
equipo respiratorio y la unión de dicha máscara con la cara, para proteger las zonas de la cabeza y
el cuello no cubiertas por la ropa de protección, equipo de protección respiratoria y casco.











Estará confeccionado con dos capas, en tejido elástico Meta-aramida 74,5%, viscosa FR 25% y
Antiestático 0,5% (todos + 5%)
Ligamento: Interlock a dos caras. La interna a base de aramida y antiestático y la exterior de aramida y
viscosa FR.
Peso: 180 gr/m2 cada capa, para un peso total de 360 gr/m2 ( +/- 10 %).
Color azul marino.
Con costuras en hilo del mismo material que el resto de la prenda. La costura de la parte baja estará
realizada de tal manera que quede en el interior de la prenda, entre las dos capas.
La apertura para los ojos estará acabada mediante una costura de 15 mm.
Tendrá una zona de solapamiento con la ropa de protección.
Las etiquetas se colocarán en la zona definida como zona de solapamiento del capuz.
Será suficientemente elástico para ser compatible con varias formas y tallas de cabezas.
Cumplirá con la norma UNE EN 13911, Requisitos y métodos de ensayo para los capuces de
protección contra el fuego para los bomberos.

4.6.- Zapatos de parque
Descripción y prescripciones técnicas
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El zapato de parque es un calzado funcional, de uso profesional. Su construcción permite que sea
extraíble de forma sencilla, en el momento de equiparse con el vestuario de protección integral,
facilitando las labores de vestido de los bomberos al acudir a una intervención.
El zapato estará confeccionado en cuero, piel flor negra hidrofugada. Suela de caucho
antiderrapante.
Contará con sistema de cierre mediante tira en empeine, con cinta adherente abatiendo hacia el
exterior del zapato (parte suave sobre la tira, parte adherente sobre el corte), lengüeta interior,
cuello en corte piel acolchado, forro interior transpirable y acolchado tipo cambrelle foamizado,
palmilla, plantilla interior espumada sobre soporte textil antiestática y antibacterias, suela
antiestática apta para cualquier tipo de superficie y resistente a los hidrocarburos.
Las costuras de unión entre piezas (incluso cinta adherente) serán dobles, mientras que para los
ribetes y remates serán de tipo sencilla.
Los zapatos se servirán en las tallas que señale la Jefatura del Servicio de Bomberos al
adjudicatario, que deberá disponer como mínimo de las tallas comprendidas entre los números 35 a
48.
Junto con los zapatos se suministrarán, además de las plantillas propias incorporadas en el zapato,
juegos de plantillas para reposición multitalla antibacterias y antiestáticas, punzonadas, formadas
por 3 capas: tejido cálido multicolor (negro/gris), carbón activado, espuma de alta densidad con
relieve antideslizante. Estarán disponibles para las tallas 36 a 48.

El zapato de parque será en corte de piel negra hidrofugada (espesor entre 2,0 - 2,2 mm.,
resistencia al desgarro ≥ 180 N., resistencia a tracción ≥ 180 N/mm2, tiempo sin penetración de agua
≥ 120 min., absorción de agua ≤ 20%), cuello en piel acolchado con esponja repelente a fluidos,
forro interior tipo cambrelle 180 foamizado (resistencia desgarro ≥ 60 N)., resistencia abrasión sin
rotura), palmilla en rafia y poliéster (resistencia al desgarro ≥ 125 N., resistencia abrasión en seco ≥
25.000 ciclos, resistencia abrasión en húmedo ≥ 12.500 ciclos), piso antiestático con suela de
poliuretano bidensidad color gris oscuro/negro e inserto de TPU en color negro con relieves
pronunciados para aumentar el agarre y drenaje (resistencia abrasión < 75mm3, resistencia
desgarro > 9 kN/m, resistencia flexión < 4mm., resistencia a la hidrólisis < 5 mm., resistencia a
hidrocarburos < 1%, aislamiento frío < 9ºC), plantilla interior espumada de poliéster punzonado
antiestático y antibacterias (espesor 3-3,5 mm., absorción agua 70 mg/cm2 en 4 horas), y sistema
de cierre mediante cinta adherente tipo velcro.
Los zapatos deberán cumplir con la norma UNE EN ISO 20347 “Equipo de Protección Personal
Calzado de Trabajo”, acreditando una clasificación cómo mínimo, O2+SRC+CI 2.10.4.
Los requisitos generales de marcado y las instrucciones de uso corresponderán a lo especificado en
la Norma EN 340. El par de zapatos dispondrá interiormente de una etiqueta que contendrá al
menos la siguiente información: 1. Datos del fabricante 2. Materiales utilizados 3. Nivel prestaciones
normativo

DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS comunes al lote 4
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Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.







Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de cada linea.
Folleto informativo del usuario, líneas 4.5 y 4.6.
Declaración de conformidad CE, líneas 4.5 y 4.6.
Certificado de examen CE de tipo, líneas 4.5 y 4.6.
Informe de certificación CE de tipo, líneas 4.5 y 4.6.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN correspondientes en cada caso, líneas 4.5 y 4.6.

Muestras.

49.

Una unidad de cada línea que compone el lote, para poder realizar las pruebas y ensayos destructivos
que se estimen necesarios.

CONDICIONES DE SUMINISTRO comunes al lote 4.

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.
La empresa adjudicataria, entregara a su vez, los diferentes indicativos profesionales de los
usuarios, (Línea 4.1 y 4.2) así como los galones de mandos, todos ellos con su correspondiente
cinta adhesiva. El número y características de los mismos, se indican en el anexo II.

50.

TALLAJE aplicable al lote 4.

El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos (línea existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma UNE-EN 340, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL y
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para la línea 4.6 el rango de tallas correspondería desde el 36 hasta la 48. Se aplicará el sistema
continental de designación de tallas especificado por la norma UNE 59850:1998
El adjudicatario deberá suministrar, en el caso de usuarios con tallas especiales, hasta un máximo
de un 10% del total del suministro y previa solicitud por parte de la Administración. Además deberá
prever la posibilidad de tejidos específicos para el personal que presente alergias cutáneas no
específicas.

51.

FORMACIÓN aplicable al lote 4.

El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 1 hora de duración como mínimo, destinada a
todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos de las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
De modo complementario, el adjudicatario formará al menos a un equipo de dos personas
designadas por el Servicio de Bomberos, de modo que estos puedan impartir la mencionada
formación a los usuarios que, de forma extraordinaria, no alcance el procedimiento anteriormente
descrito.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

52.

DISTINTIVOS comunes al lote 4.

Los indicados en el Anexo II de estas prescripciones técnicas, para línea 4.1 y 4.2.

53.

ALCANCE DEL CONTRATO aplicable al lote 4.

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

54.

PLAZO DE GARANTÍA aplicable al lote 4.

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.

55.

PLAZO DE ENTREGA aplicable al lote 4.

El plazo de entrega será de 90 días, a contar desde la conformidad de las tallas por la Jefatura del
Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

56.

VARIANTES o MEJORAS para el lote 4.

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

57.

SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el lote 4.

Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la oferta técnica los siguientes
documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67
del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote respectivo, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. El
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importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
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58.

LOTE 5.-

59.
PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 5.- BOTAS DE INTERVENCION
INCENDIO ESTRUCTURAL
5.1.- OBJETO
El suministro de 115 pares de botas para intervención en incendio estructural, según anualidades indicadas en
la tabla, constituyendo un EPI de categoría III, formando parte del equipamiento de protección personal que
habitualmente se utiliza en el desempeño de las tareas de intervención en los incendio estructurales
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad
- Botas de intervención en incendio estructural

2017

2018

2019

45

35

35

EPI Cat III

5.2.- DESCRIPCION Y PRESCRIPCIONES TECNICAS
Como calzado de seguridad deberá cumplir todos los requisitos esenciales de seguridad y salud
laboral que le son aplicables según normativa vigente. Reunirán todos los requisitos técnicos,
funcionales y de protección, garantizando a los usuarios la máxima protección en condiciones de
uso extremo.
Las botas de intervención en incendio estructural contaran con los códigos relativos a la certificación
CE (expedida por organismo autorizado) que garanticen que el calzado satisface los requisitos
esenciales de la Directiva Europea 89/686/CEE sobre equipos de protección individual de categoría
III, siendo conforme a lo establecido por la norma Europea EN15090 Calzado para Bomberos.

5.2.1.- Descripción.El elemento definido como “Bota de intervención en incendio estructural” deberá disponer de
los componentes descritos a continuación (ver figura).

La confección de la bota se realizara partiendo de dos piezas (caña y pala), con doble cosido
como mínimo realizado con hilo ignifugo, en todas las costuras y refuerzo posterior hasta la parte
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alta de la caña, debiendo impedir totalmente la entrada de agua o líquidos por las costuras,
disponiendo de barrera anti-humedad.
Todo el interior de la bota estará forrado, pudiendo utilizarse serraje u otro material compuesto,
adecuadamente cosido y encolado a la piel. Llevará refuerzos amortiguadores en pala y zona de los
tobillos colocados en el interior del corte de la bota y cubiertos con el forro.
La bota tendrá una altura mínima exterior de 350 mm. y en la parte superior de la caña,
incorporara elemento tirador cosido en forma de anilla (bien en ambos laterales o bien una única
posterior), realizado con piel de 20 mm. de ancho y alta resistencia a tracción, para facilitar la
colocación de la bota por parte del usuario. El borde de la caña tendrá un tratamiento acolchado que
protegerá de las rozaduras, estando la pieza rebajada de modo que se eviten posibles rozamientos
con la pierna en la parte superior de la caña.
Incorpora una construcción específica en las zonas de flexión para empeine y trasera, de forma
que favorezca su colocación y garantice un perfecto ajuste al pie, permitiendo reducir la resistencia
a flexión de la caña al caminar. Se mantendrán en estas zonas las propiedades exigidas al resto del
elemento, en lo referido a resistencia, impermeabilidad y transpiración. También incluirá refuerzos
protectores ergonómicos al menos en la zona exterior del tobillo.
Contará con membrana interior en politetrafluoroetileno expandido que proteja del paso del
agua del exterior hacia el pie del usuario, permitiendo a su vez evacuar la sudoración del pie. La
caña contara con un sistema de ventilación que favorezca la transpiración del calzado, localizado en
la parte superior de la misma.
Dispondrá de plantilla interior anatómica y antibacteriana. La suela será antiestática, ignifuga y
antideslizante, también estará diseñada para favorecer el drenaje, actuando de forma auto
limpiante.
El exterior de la bota será en color negro, tratada con tinte resistente, uniforme y que no
manchara ni desteñirá. En la puntera, incorporara protector exterior de caucho, que podrá estar
cosido o encolado.
Vendrá acabada con material fluorescente-reflectante de color amarillo flúor, ignifugo, situado
en el lado exterior de la bota, en la zona del tobillo.
Todas las botas a suministrar llevaran grabado en rehundido, en el lado exterior de la caña y en
su parte alta, el número de talla y el año de fabricación. Igualmente quedara señalado el
cumplimiento de la norma técnica a la que se ajusta.
En el forro interior dispondrá de una superficie blanca (tamaño mínimo 1,50 x 3,00 cm.), para
identificación del usuario.
Estarán disponibles, como mínimo, las tallas de la 36 a la 49.

5.2.2.- Características Técnicas
Las condiciones técnicas mínimas exigibles para la prenda denominada “Botas de Intervención
en incendio estructural” serán como mínimo las descritas a continuación.
Sera una bota de caña alta en cuero de boxcalf con suela de goma de caucho. La piel será un
boxcalf curtido de primera calidad, de un grueso aproximado 2,20-2,40 mm, tratado con un
hidrofugante a base de siliconas y acabado con un recubrimiento impermeabilizante exterior.
Tendrá características antiestáticas.
La entresuelo será de cuero, reforzada con plantilla para proteger contra la perforación y contra
la caída de objetos pesados (protección contra la perforación ≥ 1.100 N).
Dispondrá de puntera resistente al impacto (mínimo 200J) y compresión (mínimo 15KN) en la
punta, sin posibilidad de desmontarla, sin dañar la bota entera. La construcción de la puntera
impedirá el atrapamiento de los dedos después de un impacto o compresión.
El talón será capaz de procurar una absorción de energía mayor o igual a 20 J.
La suela con relieve ofrecerá una resistencia al calor por contacto no fundiéndose ni
agrietándose, será anti-derrape, antiestática, resistente a la grasa, hidrocarburos líquidos, ácidos y
calor. Dispondrá de un sistema de amortiguación de impacto.

45

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)

5.3. REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
Dado que las botas de intervención en incendio estructural, son un equipo de protección individual
clasificado como Categoría III, deberá cumplir con las obligaciones exigidas en los RD 1407/1992
sobre Comercialización de Equipos de Protección Individual y RD 1215/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los EPI por los trabajadores.
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la Norma UNE EN 15090
Calzado para Bomberos. Los pictogramas utilizados deben corresponder a los indicados en las
figura..

Las Botas de intervención en incendio estructural cumplirán las normas:



UNE EN 20345: Calzado de Seguridad
UNE EN 15090: Calzado para Bomberos

La clasificación deberá ser SB F2A HI3 Cl AN
o
o
o
o
o

5.4.

SB: Calzado de seguridad
F2A: Calzado de bomberos, tipo 2 antiestático
Hl3 : Aislamiento del calor
CI: Aislamiento del frio
AN: Protección del tobillo

DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS

Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.









Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de la prenda y
confección de las diferentes partes y complementos que compone la misma.
Folleto informativo del usuario.
Catálogo de tallas disponibles.
Datos informativos sobre la vida útil operativa de la prenda.
Declaración de conformidad CE.
Certificado de examen CE de tipo.
Informe de certificación CE de tipo.
Certificado de cumplimiento de la norma EN 15090, así como de los resultados
técnicos individuales de las pruebas realizadas en laboratorio oficial para la
obtención de dicha certificación.

Muestras:
UN par de botas de intervención, del número 43, para poder realizar las pruebas y ensayos
destructivos que se estimen necesarias. Esta muestra o los restos después de hacer los ensayos
destructivos que se consideren necesarios será devuelta, previa solicitud del licitador, en un plazo
de 30 días, después de la adjudicación.
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60.

5.5.- CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.

61.

5.6.- TALLAJE

El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. El rango de tallas correspondería desde
el 36 hasta la 48. Se aplicará el sistema continental de designación de tallas especificado por la
norma UNE 59850:1998

62.

5.7.- FORMACIÓN

El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.

63.

5.8.- ALCANCE DEL CONTRATO

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

64.

5.9.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.
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65.

5.10.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 90 días, a contar desde la conformidad de las tallas por la Jefatura del
Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

66.

5.11.- VARIANTES o MEJORAS para el lote 5.

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

67.
5.12.- SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el
lote 5.
Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la oferta técnica los siguientes
documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67
del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote respectivo, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. El
importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
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68.

LOTE 6.-

69.
PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 6.- Vestuario diverso personal
operativo y técnico
6.1.- Pantalón técnico todo tiempo
6.2.- Cinturón cuero con hebilla
6.3.- Camisa manga corta
6.4.- Camisa manga larga
6.5.- Polo algodón invierno M/L cuello botones
6.6.- Pantalón tipo bermuda estancia parque verano
6.7.- Ropa deportiva (pantalón deporte, camiseta, zapatillas y chándal)
6.8.- Cinturón ajustable cierre rápido
6.9.- Cazadora ligera repelente al agua, cortaviento y transpirable
OBJETO del lote 6
Dotar al personal técnico y operativo del vestuario necesario para su estancia en parque y desarrollo
de tareas auxiliares, de prevención y de mantenimiento. Las unidades a suministrar se reflejan en la
tabla siguiente por anualidades.
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad

2017

2018

2019

6.1.- Pantalón técnico todo tiempo

30

0

30

6.2.- Cinturón de cuero con hebilla

15

0

0

6.3.- Camisa verano manga corta

15

0

15

6.4.- Camisa invierno manga larga

15

0

15

6.5.- Polo algodón invierno manga larga con botones

15

0

15

6.6.- Pantalón tipo bermuda verano estancia parque

0

0

75

6.7.- Ropa deportiva (pantalón, camiseta, zapatillas y chándal)

0

0

75

6.8.- Cinturón ajustable cierre rápido

0

0

70

6.9.- Cazadora ligera repelente al agua, cortaviento y transpirable

0

0

30

6.1.- Pantalón técnico todo tiempo
Pantalón de caballero, tipo chino, sin pinzas, bolsillos tipo francés, dos traseros con botón.
Tejido: 97 % algodón, 3% elastano, con un peso de 320 gr/m2.
Color: azul marino profundo

6.2.- Cinturón de cuero con hebilla
Cinturón de piel, liso, para caballero, en piel vacuna, forro sintético, hebilla de zamack en color
níquel satinado. Tallas 85 a 120.

6.3.- Camisa manga corta
Camisa caballero, color a determinar por Servicio (azul marino), manga corta. Es una prenda abierta
centralmente en su parte delantera, que cierra mediante botones no metálicos, con ojal. Incorpora
bolsillo superior en el lateral izquierdo, sobre el cual se bordara en sus colores el emblema del
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Servicio y cuello camisero con entretelas. La espalda es entera, con canesú de doble tela en la
parte superior, rematando al igual que el delantero con dobladillo.
Composición 65% poliéster – 35% algodón
Personalización:
o

o
o

Bolsillo, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, bordado en dos líneas (tipografía Albertus Pro
Roman), las dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el
adjudicatario con la Jefatura del Servicio.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II

6.4.- Camisa manga larga
Camisa caballero, color a determinar por Servicio (azul marino), manga corta. Es una prenda abierta
centralmente en su parte delantera, que cierra mediante botones no metálicos, con ojal. Incorpora
bolsillo superior en el lateral izquierdo, sobre el cual se bordara en sus colores el emblema del
Servicio y cuello camisero con entretelas. La espalda es entera, con canesú de doble tela en la
parte superior, rematando al igual que el delantero con dobladillo.
Composición 65% poliéster – 35% algodón
Personalización:
o

o
o

Bolsillo, “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, bordado en dos líneas (tipografía Albertus Pro
Roman), las dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el
adjudicatario con la Jefatura del Servicio.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II

6.5.- Polo invierno cuello con botones
Polo invierno de manga larga en azul marino. Cuello de botones. Banda de color rojo en pecho y
espalda.
Personalización
o
o
o
o

Bordado BOMBEROS BADAJOZ, en blanco en el interior de la banda.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS,
Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Dispone de un delantero y una espalda. Con abertura superior reforzada para evitar deformaciones
de la prenda, y cerrada mediante dos botones en color azul.
El cuello camisero con ribete de color rojo siguiendo su contorno, tipo naciones, tricot 1 x 1 de una
tira rectilínea de una pieza, con ribete de color rojo siguiendo su contorno, tipo 5 naciones.
Las mangas son de una pieza, la manga larga con puño elástico al final.
El bajo será con dobladillo y costura de recubrimiento de dos agujas.
El tejido ignifugo con un gramaje de 230 g/m2 +5% será combinación algodón y modacrilico, con un
acabado que garantice el antiencogimiento y una solidez al lavado 4-5.
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6.6.- Pantalón tipo bermuda azul marino verano.
El pantalón incorpora cintura elástica con trabillas para cinturón. Pieza de entrepierna, para mayor
ergonomía y confortabilidad.
El pantalón lleva 3 tipos de bolsillo:




2 Bolsillos delantero redondeados tipo francés.
1 Bolsillo Trasero. Cierra con tapeta y velcro. Reforzado en culera.
2 Bolsillos Laterales. Cerrando mediante cartera y cinta de contacto. El bolsillo derecho llevará bordada inscripción
“Bomberos Badajoz” en hilo amarillo fluor en dos líneas.

Tejido.: 30%-35% algodón- 65%-70% poliester. No inferior a 220 gr./m2
Azul marino oscuro PANTONE 19-4013-TP

6.7.- Ropa deportiva (pantalón, camiseta, zapatillas y chándal)
Pantalón de deporte.Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el Parque para actividades deportivas.









Tipo bermuda
Compuesto por delantero y trasero de una pieza.
Con cintura elástica y cordón interior.
De color rojo.
Dispondrá de un fino ribete en otro color en ambos laterales y en toda la longitud de la pernera.
Costuras realizadas con hilo resistente pero a la vez elástico, las costuras serán planas para evitar roces.
Con escudo del Servicio serigrafiado.
Tejido
o
100% poliéster Coolmax extreme o similares características y prestaciones.
o
Este acabado específico facilita al cuerpo expulsar la sudoración así como proporcionar una suavidad y
comodidad en cualquier situación.
o
Además, su comportamiento frente a los lavados será inmejorable y muy duradero.

Camiseta deportiva.Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el Parque en actividades deportivas.


Manga corta



Costuras realizadas con hilo resistente pero a la vez elástico, las costuras serán planas para evitar
roces.
Tejido



o
o
o



100% poliéster Coolmax extreme o similares características y prestaciones.
Este acabado específico facilita al cuerpo expulsar la sudoración así como proporcionar una suavidad y
comodidad en cualquier situación.
Además, su comportamiento frente a los lavados será inmejorable y muy duradero.

Personalización
o
o
o

Espalda, “BOMBEROS Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), las dimensiones,
altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la Jefatura del Servicio.
Pecho izquierdo serigrafiado escudo servicio de Bomberos, según anexo.
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo III), para
escribir el nombre e indicativo del usuario.

Zapatillas deportivas
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el Parque en actividades deportivas.


Piel 100% 1ª Flor Natural Hidrofugada.

51

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)









Calzado deportivo de altas prestaciones.
Plantillas gel de látex para absorber impactos.
Ligeros, cómodos, flexibles y transpirables.
Suelas diseño especial para multideporte.
Forros de alta resistencia.
TALLAS: 39-46
COLOR: Negro
SUELA: Eva / Caucho

Chándal.

Tejido: 100 % poliamida o similar, gramaje 210gr/m2 +5%



Tipo: 2 piezas: chaqueta y pantalón



Color: Rojo, podrá llevar detalles en negro o rojo.



Chaqueta:
o
o
o
o
o
o
o

Con cuello
Con cremallera vertical desde el bajo hasta el cuello
Puños con ajuste elástico
Llevará bordado en el pecho izquierdo el escudo del servicio
Incorporará dos bolsillos en los laterales con sus respectivos cierres de cremalleras cubiertos
por tapeta
Ribetes blancos o rojos en frontal y mangas
Incorpora cubrecosturas en el cuello para evitar rozaduras.

o

Personalización








Espalda, “BOMBEROS Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), las
dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la
Jefatura del Servicio.
Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ.
Pecho izquierdo serigrafiado escudo servicio de Bomberos, según anexo.
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo
III), para escribir el nombre e indicativo del usuario.

Pantalón:
o
o
o
o
o

Modelo recto
Dos bolsillos laterales oblicuos, tipo francés, con cierres de cremallera y cubiertos por tapeta.
Cintura elástica con cordón para un mejor ajuste.
Los bajos del pantalón incorporarán cremallera, para facilitar su colocación con zapatillas.
Personalización


En la pierna a lo largo “BOMBEROS” “Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro
Roman), las dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el
adjudicatario con la Jefatura del Servicio.

6.8.- Cinturón ajustable cierre rápido
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el Parque y en intervenciones, siempre bajo
otras prendas de protección EPI Cat II o III.
Cinturón realizado en piel, con costura en todo su contorno y disponible en varios largos.
Incorporará en un extremo hebilla metálica pivotante de fácil sujeción, fijada a la correa mediante
chapa doblada por ambas caras, con dos remaches. El extremo opuesto tendrá remate en punta
(forma corazón) para facilitar su paso por las trabillas del pantalón.
Dispondrá de al menos nueve agujeros para regulación y abrochado, con separación aproximada de
25 mm.
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Incorporará una presilla libre, realizada en piel con ancho 15 mm. La hebilla de cierre estará
realizada con una placa ovalada de metal, pintada en negro (dimensiones 55x43 cm.). ,
incorporando escudo de Bomberos en sus colores.
El cinturón estará realizado en piel serraje flor vacuno, espesor 3-3,5 mm., ancho 30 mm. Acabado
color negro. Estará disponible en varios largos (tallas 38 a 48 o longitudes 110, 115, 120, 125, 130
cm.).
Los requisitos generales de marcado y las instrucciones de uso corresponderán a lo especificado en
la Norma EN 340.
Cada cinturón incorporará en la cara interna el nombre del fabricante y la talla.

6.9.- Cazadora ligera repelente al agua, cortaviento y transpirable
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el Parque, tareas de prevención e inspección
en la vía pública, no en intervención, que proteja al usuario de temperaturas moderadas.
Es una prenda repelente al agua, cortaviento y traspirable confeccionada en tejido de tres capas
Windstopper® o similar. Tejido principal azul noche.
Descripción:








Polar confeccionado en tejido Gore-Tex o similar tipo softshell y tejido principal azul poliéster 100%
Prenda muy ergonómica y ligera. Membrana bicomponente basada en ePTFE, cara externa repelente
al agua y cortavientos y cara interna en acabado polar para mayor protección térmica.
Cierre central con cremallera con tirador en tejido rojo. y tapeta interior del tejido principal.
2 bolsillos, 1 en cada delantero de tipo oblicuo y cerrados por cremallera, con tirador, 2 bolsillos
interiores.
Elástico en la parte inferior para mejor ajuste a la cintura y puños ajustables mediante goma elástica.
Tallas desde la 1 a la 9.
Personalización
o
o
o

Brazo derecho, EMBLEMA AYTO. BADAJOZ, brazo izquierdo , EMBLEMA BOMBEROS, Según Anexo I
Pecho lateral izquierdo, graduación más indicativo según Anexo II
En el interior de la prenda incorporara una etiqueta de tejido blanco 70x30 cm. (según anexo III), para
escribir el nombre e indicativo del usuario.

Características técnicas del tejido que interviene en la fabricación
Tejido principal:
Producto certificado Ökotex 100 clase II para garantizar la ausencia total de productos nocivos para
la salud.
PROPIEDADES

NORMAS

RESULTADOS

Propiedades tejido exterior
Composición

100% poliamida 6.6

Construcción
Capa funcional

Tejido Ripstop
Membrana basada en ePTFE (expandido)

Propiedades tejido interior
Composición

100% poliester

Construcción

Polar, punto circular perchado

Propiedades mecánicas y físicas del laminado
Peso

ISO 3801, método 5

250 g/m2 + 15 g/m2

Resistencia a la rotura

EN ISO 1421, método 1

urdimbre > 550 N

Resistencia al desgarro

EN ISO 4674-1, método A

Estabilidad dimensional tras 1 ciclo de lavado

EN ISO 5077/EN ISO 3759

urdimbre: 5 + 4%

EN ISO 6330/4N, secado método F

trama

trama

> 450 N

urdimbre > 45 N
trama

> 50 N

: 5 + 4%
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Resistencia a la abrasión del tejido exterior

EN ISO 12947-2

> 100.000 ciclos

9 kPa/lana tipo estándar
SM 25
Con rotura de 2 hilos
Resistencia a la formación de pilling del tejido
interior

EN ISO 12945-2

3

2,4 cN/cm2
Material contra material
2000 ciclos

Permeabiliad al aire
< 5 l/m2/s

Inicial
Tras 50 ciclos de lavado

EN ISO 6330/4N, secado método F tras
cada 5 ciclos de lavado

< 5 l/m2/s

EN ISO 6330/4N, secado método F tras
cada 5 ciclos de lavado.

* no hay indicio de delaminación
(desisntegración de la
membrana)

Propiedades de durabilidad
Resistencia a la laminación tras 50 lavados
(valoración visual)

Valoración visual y secado
efectuarse cada 5 ciclos

deben

* No hay indicio de separación
de los componentes individuales
*No hay indicio de agujeros,
burbujas o rajados mayores de 3
mm.

70.

DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS comunes al lote 6

Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.



Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de cada linea.
Folleto informativo del usuario.

Muestras.

71.

Una unidad de cada línea, que compone el lote, talla M, para poder realizar las pruebas y ensayos
destructivos que se estimen necesarios.

CONDICIONES DE SUMINISTRO comunes al lote 6.

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.
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La empresa adjudicataria, entregara a su vez, los diferentes indicativos profesionales de los
usuarios, (Línea 6.6 y 6.12) así como los galones de mandos, todos ellos con su correspondiente
cinta adhesiva. El número y características de los mismos, se indican en el anexo II.

72.

TALLAJE aplicable al lote 6.

El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos (línea existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma UNE-EN 340, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL y
para la línea 4.6 el rango de tallas correspondería desde el 36 hasta la 48. Se aplicará el sistema
continental de designación de tallas especificado por la norma UNE 59850:1998
El adjudicatario deberá suministrar, en el caso de usuarios con tallas especiales, hasta un máximo
de un 10% del total del suministro y previa solicitud por parte de la Administración. Además deberá
prever la posibilidad de tejidos específicos para el personal que presente alergias cutáneas no
específicas.

73.

FORMACIÓN aplicable al lote 6.

El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 1 hora de duración como mínimo, destinada a
todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos de las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
De modo complementario, el adjudicatario formará al menos a un equipo de dos personas
designadas por el Servicio de Bomberos, de modo que estos puedan impartir la mencionada
formación a los usuarios que, de forma extraordinaria, no alcance el procedimiento anteriormente
descrito.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

74.

DISTINTIVOS comunes al lote 6.

Los indicados en el Anexo II de estas prescripciones técnicas, para línea 6.6 y 6.12.

75.

ALCANCE DEL CONTRATO aplicable al lote 6.

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.
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76.

PLAZO DE GARANTÍA aplicable al lote 6.

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.

77.

PLAZO DE ENTREGA aplicable al lote 6.

El plazo de entrega será de 90 días, a contar desde la conformidad de las tallas por la Jefatura del
Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

78.

VARIANTES o MEJORAS para el lote 6.

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

79.

SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el lote 6.

Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la oferta técnica los siguientes
documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67
del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote respectivo, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. El
importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
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80.

LOTE 7.-

81.
PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 7.- Vestuario rescate acuático en
superficie
7.1.- Traje neopreno intervención 5 mm.
7.2.- Chaleco corto rescate + línea vida con mosquetón
7.3.- Guantes thermoclime 3 mm
7.4.- Botas evo
7.5.- Casco acuático
7.6.- Gafas socorrista
7.7.-Cinturon rescatador
OBJETO del lote 7
Dotar al personal operativo del vestuario necesario para los rescates y asistencias en el medio
acuático, rescates en superficie, búsqueda, etc. Las unidades a suministrar se reflejan en la tabla
siguiente por anualidades
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad

2017

2018

2019

7.1.- Traje neopreno intervención 5 mm

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.2.- Chaleco corto de rescate más línea de vida

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.3.- Guantes thermoclime 3 mm

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.4.- Botas acuática para andar o aletear

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.5.- Casco acuático

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.6.- Gafas socorrista acuático

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.7.- Cinturón rescatador

15 Ud.

0 Ud.

0 Ud.

7.1.- Traje neopreno de 5 mm
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.














Traje de intervención diseñado para profesionales de rescate en el medio acuático
Deberá proporcionar al usuario rescatador gran comodidad.
Confeccionado con neopreno de alta elasticidad biforrado.
Tendrá gran resistencia al desgarro sin perjudicar a la elasticidad del traje.
Forma anatómica preformado, para facilitar los movimientos del rescatador y la natación.
Grosor de 5 mm
Refuerzos en culera, rodillera y antebrazo realizados en neopreno reforzado Supratex elástico.
Cremallera por delante, costuras planas, cuello expandes con cierre velcro.
Dos bolsillos, uno en cada pierna.
Cremallera con tapeta.
Capucha externa
Color rojo Bombero con detalles negros.
Personalización
o

Espalda, “BOMBEROS Ayto. Badajoz”, en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), las dimensiones,
altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la Jefatura del Servicio.
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o

Pecho izquierdo serigrafiado escudo servicio de Bomberos, según anexo.

7.2.- Chaleco corto de rescate + línea de vida
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.





Chaleco diseñado para profesionales de rescate en el medio acuático.
Ajuste total al cuerpo, que permita una total libertad de movimientos.
Chaleco con la norma ISO 12402-5 y homologación CE
Características del chaleco:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cinturón de arnés con hebilla de liberación rápida.
Bolsillo lumbar para la bolsa de rescate.
Dos bolsillos delanteros.
Hombros ajustables.
Cinturones laterales de ajuste.
Bolsillo superior para radio emisora
Mochila espalda
Reflectantes delante y detrás
Neopreno sujeción cuchillo
Tres cinchas ajustables en el frente
Anilla porta-material.
Material en COREX-DUPRATEX-OXFORD 210D

7.3.- Guantes thermoclime 3 mm.
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.







Fabricado en neopreno
Guantes de 3 mm para aguas frías y templadas.
Cierre con velcro.
Bolsa transporte tipo red
Color: preferentemente negro.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.

7.4.- Bota acuática para caminar o aletear.
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.
Bota diseñada para uso en medio acuático, tanto caminar como para aletear.










Bota a media altura con cordones, que garantice tracción y durabilidad.
Soporte de tobillo reforzado. Orificios para evacuación de agua.
Bolsillo para cordones
Suela Vibram® Megagrip
Lazo en pulgar / ayuda para colocarlas
Retenedor de aletas / ayuda extraerlas
Diseño de perfil bajo
Sistema de cordones sencillo, rápido y fácil
Acondicionada en caja de zapatos.

7.5.- Casco acuático.
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.




Casco construido en ABS de alto impacto
Interior en EVA de alto impacto
Colores disponibles: rojo, azul, verde y amarillo.

58

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)








Regulación perimetral y cierre con clip en barbuquejo.
Dos tallas (S/M y L/XL)
Certificación EN1385:2012
Reflectantes homologados SOLAS en zona de nuca y zona superior.
Color rojo
Rotulación BOMBEROS en zona trasera.

7.6.- Gafas de socorrista
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.









Debe permitir una visión panorámica de casi 180º
La visión debe ser sin distorsión alguna
Debe garantizar una protección total contra salpicaduras de agua en los ojos, durante los rescates.
Pantalla de Plexisol® o similar, antirreflejo, anti-empañado y ralladuras.
Protección 100% contra rayos UV
Cierres regulables
Material en contacto con la piel: silicona
Peso 75 gr + 5 gr

7.7.- Cinturón rescatador
Prenda de uniformidad diseñada para su utilización en el medio acuático en labores de intervención
en cualquier época del año.





Cinturón realizado en neopreno, color negro en el interior y rojo en el exterior
Dispondrá de tres cierres tipo clip para sujeción de materiales.
Cierre tipo clip central
Sistema de regulación en ambos extremos para facilitar su colocación.

DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS comunes al lote 7
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.



Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de cada linea.
Folleto informativo del usuario.

Muestras.

82.

Una unidad de cada línea que compone el lote, para poder realizar las pruebas y ensayos destructivos
que se estimen necesarios.

CONDICIONES DE SUMINISTRO comunes al lote 7.

Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
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clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.

83.

TALLAJE aplicable al lote 7.

El adjudicatario realizara el tallaje del personal en un plazo máximo de 21 días naturales desde la
adjudicación del contrato. Este proceso será desarrollado en coordinación con el responsable
designado por la Jefatura del Servicio de Bomberos y conforme al calendario que fije la misma,
llevándose a cabo en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz.
Cada usuario cumplimentara, en ficha normalizada a tal fin (a suministrar por el adjudicatario y con
formato a definir según especificaciones de la Jefatura del Servicio de Bomberos), las prendas con
las tallas más idóneas a sus características antropomórficas. Estas fichas serán tratadas
informáticamente por el adjudicatario, que facilitara en archivo informático los datos obtenidos, y en
el formato que se indique, a la Jefatura del Servicio de Bomberos en un plazo inferior a 7 días
naturales tras la realización del tallaje.
No será admisible, en el suministro de las prendas finales, la existencia de desviación entre
muestras y prendas confeccionadas, siendo rechazadas la totalidad de las prendas y/o conjuntos
que presenten variación respecto a las muestras originales. Para ambos conjuntos (línea existirán
disponibles 6 tallas diferentes, según la norma UNE-EN 340, denominadas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL.

84.

FORMACIÓN aplicable al lote 7.

El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 2 horas de duración como mínimo, destinada
a todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos de las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
De modo complementario, el adjudicatario formará al menos a un equipo de dos personas
designadas por el Servicio de Bomberos, de modo que estos puedan impartir la mencionada
formación a los usuarios que, de forma extraordinaria, no alcance el procedimiento anteriormente
descrito.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

85.

ALCANCE DEL CONTRATO aplicable al lote 7.

El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

86.

PLAZO DE GARANTÍA aplicable al lote 7.

El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.

87.

PLAZO DE ENTREGA aplicable al lote 7.

El plazo de entrega será de 90 días, a contar desde la conformidad de las tallas por la Jefatura del
Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.

60

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)

88.

VARIANTES o MEJORAS para el lote 7.

No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

89.

SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el lote 6.

Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la oferta técnica los siguientes
documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67
del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote respectivo, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. El
importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
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90.

LOTE 8.PRESCRIPCIONES TECNICAS LOTE 9.- EPI PROTECCION DE MANOS

9.1.- Guantes de intervención en presencia de fuego EPI Cat III.
9.2.- Guantes de intervención en excarcelación EPI Cat II.
9.3.- Guantes revisión maquinaria y equipos
9.4.- Guantes PVC para aguas sucias e hidrocarburos
OBJETO del lote 9
Dotar al personal operativo de los Equipos de Protección Individual Cat. II y III, que garantice la
protección de las manos del bombero, en las diferentes intervenciones en emergencia y
operaciones de revisión y mantenimiento, excepto intervención química y acuática. Las unidades a
suministrar se reflejan en la tabla siguiente por anualidades
Unidades a suministrar en cada anualidad
Anualidad

2017

2018

2019

9.1.- Guantes intervención en presencia fuego EPI Cat III

60 Ud.

0 Ud.

75 Ud.

9.2.- Guantes de intervención en excarcelación EPI Cat II

60 Ud.

0 Ud.

75 Ud.

9.3.- Guantes revisión maquinaria y equipos

60 Ud.

0 Ud.

150 Ud.

9.4.- Guantes PVC aguas sucias e hidrocarburos

60 Ud.

0 Ud.

75 Ud.

91.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 8.- LINEA 8.1.-

92.

Guantes intervención en PRESENCIA DE FUEGO

8.1.1.- Objeto del suministro
El suministro de guantes, para trabajos en presencia de fuego, donde se necesita estar en
contacto con elementos calientes, calor por radiación, calor por convección y además estos guantes
requieren una protección contra el corte, la penetración y el desgarro. Forma parte del equipamiento
de protección personal que se utilizara en el desempeño de las tareas de intervención en presencia
de fuego.

8.1.2.- Descripción y prescripciones técnicas
Los guantes de intervención en presencia de fuego permiten a los bomberos trabajar durante
largos periodos de tiempo en condiciones peligrosas, preservando las manos durante las
operaciones de lucha contra el fuego, incluyendo la búsqueda y el salvamento. Estos guantes no
están destinados para el manejo de productos químicos, pero proporcionan alguna protección
contra el contacto accidental.
Los guantes de intervención en presencia de fuego contaran con los códigos relativos a la
certificación CE (expedida por organismo autorizado) como EPI categoría III, que garanticen que los
guantes satisfacen los requisitos esenciales de la Directiva Europea 89/686/CEE sobre equipos de
protección individual, siendo conformes a lo establecido por la norma Europea EN 659.
8.1.2.1.- Descripción.Serán guantes de bombero con cinco dedos, fabricados en cuero hidrofugo-oleofugo.
Dispondrán de muñequera de punto elástico ajustable, incorporando protección cubre venas de
cuero en la parte central de la misma. La unión entre el guante y la muñequera será plana (en la
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cara exterior), no admitiéndose la existencia de resalto o vivo alguno. Contaran con refuerzo parcial
en palma y dedo pulgar, realizado en piel y con costuras dobles. Las costuras estarán realizadas
con hilo resistente al fuego. Responderá al esquema de la figura siguiente.

El forro interior proporcionara buena resistencia al calor, incorporando una membrana
intermedia que proteja del paso del agua del exterior hacia la mano del usuario, permitiendo a su
vez evacuar la sudoración de forma que la mano permanezca siempre seca.
Incorporan colgador (mosquetón y anilla exteriores), que permita suspenderlos del traje de
intervención. En el interior, deberán llevar incorporada lazada en cinta elástica de color oscuro, que
permita colgarlos de la muñeca, impida su perdida y permita su transporte con manos libres.
Serán de color negro, excepto el manguito que podrá variar. Su construcción será tal que
tendrán resistencia a la penetración al agua y transpirables, resistentes a la llama y aislantes al
contacto con el calor.
Se dispondrá como mínimo de tallas entre la 7 y 12, según normas UNE EN 420 (perímetro y
longitud de mano) y UNE EN 659 (largo mínimo del guante).
El guante deberá ser compatible con las mangas del traje de intervención en incendios
estructurales del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz y deberá garantizar que nada de piel
queda expuesta cuando el bomberos tenga los brazos extendidos. El no cumplimiento de este
requisito será motivo de exclusión.
8.1.2.2.Características Técnicas
Las condiciones técnicas mínimas exigibles para la prenda denominada “Guantes de
intervención en presencia de fuego” serán las descritas a continuación:




Estarán realizados en piel flor hidrófugada con grosor como mínimo 1,3 mm. + 0,1 mm.
El forro principal será de fibra aramidica, tipo interlock con peso máximo 200 gr./m2.
El manguito elástico del puño será de fibra aramidica con peso máximo 330 gr/m2.

8.1.3. Requisitos Básicos de Seguridad
Dado que los guantes de fuego son un equipo de protección individual clasificado como
Categoría III, deberá cumplir con las obligaciones exigidas en los RD 1407/1992 sobre
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Comercialización de Equipos de Protección Individual y RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización de los EPI por los trabajadores.
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la Norma EN 659
Guantes para Bomberos. Los pictogramas utilizados deben corresponder a los indicados en las
figuras 1 y 2. Cada par de guantes vendrá acompañado del correspondiente folleto informativo.

Los guantes de intervención en presencia de fuego cumplirán las normas EN 388 sobre guantes
de protección contra riesgos mecánicos, EN407 sobre guantes de protección contra riesgos
térmicos (calor y/o fuego) y EN 659 sobre guantes de protección para bomberos, teniendo
clasificación mínima
EN UNE 388.- Guantes protección riesgos
mecánicos

EN UNE 407.- Guantes protección riesgos
térmicos

Resistencia a la abrasión

Nivel 4

Frente a la llama

Nivel de prestación 4

Resistencia al corte por cuchilla (palma y
dorso)

Nivel 2

Calor de contacto

Nivel de prestación 2

Resistencia al rasgado

Nivel 3

Calor convectivo

Nivel de prestación 4

Resistencia a la perforación

Nivel 4

Calor radiante

Nivel de prestación 2

93.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 8.- LINEA 8.2.-

94.

Guantes intervención en excarcelación

8.2.1.- Objeto del suministro
El suministro de guantes, para trabajos de excarcelación donde se necesita estar en contacto
con partes afiladas, cortantes y puntiagudas, estos guantes requieren una protección contra el corte,
la penetración y el desgarro. Forma parte del equipamiento de protección personal que se utilizara
en el desempeño de las tareas de excarcelación en accidentes de tráfico.

8.2.2.- Descripción y prescripciones técnicas
Los guantes de intervención en excarcelación permiten a los bomberos trabajar durante largos
periodos de tiempo en condiciones peligrosas, preservando las manos durante las operaciones de
rescate en excarcelación.
Los guantes de intervención en excarcelación contaran con los códigos relativos a la
certificación CE (expedida por organismo autorizado) como EPI categoría II, que garanticen que los
guantes satisfacen los requisitos esenciales de la Directiva Europea 89/686/CEE sobre equipos de
protección individual, siendo conformes a lo establecido por la norma Europea EN EN 388.- Guantes
de protección mecánica.
Serán guantes de bombero con cinco dedos con patrón anatómico, con las puntas de los dedos
cosidas en cruz y dediles reforzados en dorso. Dispondrá de acolchado en zona de nudillos y dorso.
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Incorporan colgador (mosquetón y anilla exteriores), que permita suspenderlos del traje de
intervención. En el interior, deberán llevar incorporada lazada en cinta elástica de color oscuro, que
permita colgarlos de la muñeca, impida su perdida y permita su transporte con manos libres.
Serán de color negro, excepto los refuerzos y elementos reflectantes.
Se dispondrá como mínimo de tallas entre la 7 y 12, según normas UNE EN 420 (perímetro y
longitud de mano) y UNE EN 659 (largo mínimo del guante).
El guante deberá ser compatible con las mangas del traje de intervención en incendios
estructurales del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz y deberá garantizar que nada de piel
queda expuesta cuando el bomberos tenga los brazos extendidos. El no cumplimiento de este
requisito será motivo de exclusión.

8.2.3. Requisitos Básicos de Seguridad
Dado que los guantes de intervención en excarcelación son un equipo de protección individual
clasificado como Categoría II deberá cumplir con las obligaciones exigidas en los RD 1407/1992
sobre Comercialización de Equipos de Protección Individual y RD 1215/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los EPI por los trabajadores.
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la Norma UNE EN
388 Guantes de protección mecánica. Los pictogramas utilizados deben corresponder a los
indicados en la figura. Cada par de guantes vendrá acompañado del correspondiente folleto
informativo.

Los guantes de intervención en excarcelación cumplirán las normas EN 388 sobre guantes de
protección contra riesgos mecánicos, teniendo clasificación mínima siguiente:
EN UNE 388.- Guantes protección riesgos mecánicos
Resistencia a la abrasión

Nivel 4

Resistencia al corte por cuchilla (palma y dorso)

Nivel 5

Resistencia al rasgado

Nivel 4

Resistencia a la perforación

Nivel 4

95.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 8.- LINEA 8.3.-

96.

GUANTES REVISIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

8.3.1.- Objeto del suministro
El suministro de 280 Uds. de pares de guantes, para trabajos donde se necesita estar en
contacto con maquinaria y herramientas con partes afiladas y puntiagudas, estos guantes requieren
una protección contra el corte, la penetración y el desgarro. Forma parte del equipamiento de
protección personal que se utilizara en el desempeño de las tareas de revisión y mantenimiento de
las instalaciones y equipos.
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8.3.2.- Descripción y características técnicas
Los guantes de revisión de maquinaria y equipos permiten a los bomberos trabajar en la revisión de
todo tipo de maquinaria y equipos en condiciones controladas.
Los guantes de revisión de maquinaria y equipos contaran con los códigos relativos a la
certificación CE (expedida por organismo autorizado) como EPI categoría II, que garanticen que los
guantes satisfacen los requisitos esenciales de la Directiva Europea 89/686/CEE sobre equipos de
protección individual, siendo conformes a lo establecido por la norma Europea UNE EN 388.Guantes de protección mecánica.
Serán guantes con cinco dedos, donde se deberá equilibrar la protección mecánica con una
adecuada dexteridad que permita realizar los trabajos con eficacia.

8.3.3. Requisitos Básicos de Seguridad
Dado que los guantes para revisión de maquinaria y equipos son un equipo de protección
individual clasificado como Categoría II deberá cumplir con las obligaciones exigidas en los RD
1407/1992 sobre Comercialización de Equipos de Protección Individual y RD 1215/1997 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los EPI por los trabajadores.
Los requisitos generales de marcado corresponderán a lo especificado en la Norma UNE EN
388 Guantes de protección mecánica. Los pictogramas utilizados deben corresponder a los
indicados en la figura. Cada par de guantes vendrá acompañado del correspondiente folleto
informativo.

Los guantes para revisión de maquinaria y equipos cumplirán las normas EN 388 sobre guantes
de protección contra riesgos mecánicos, teniendo clasificación mínima siguiente:
EN UNE 388.- Guantes protección riesgos mecánicos
Resistencia a la abrasión

Nivel 3

Resistencia al corte por cuchilla (palma y dorso)

Nivel 2

Resistencia al rasgado

Nivel 4

Resistencia a la perforación

Nivel 2

Estos guantes para revisión de maquinaria y equipos, además de asegurar la protección de las
manos, deben permitir la destreza que requiera el trabajo a realizar. Habitualmente, a medida
que crece el grado de protección de los guantes, disminuye su nivel de dexteridad (la destreza que
permiten desarrollar a quien los lleva puestos), por tanto, los materiales utilizados deberán
garantizar los niveles de protección y ser los suficientemente cómodos de usar que permiten
desarrollar casi cualquier destreza manual. Este extremo se valorara en la valoración subjetiva.
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97.
98.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Lote 8.- LINEA 8.4.-

99.

Guantes aguas sucias e hidrocarburos

8.4.1.- Objeto del suministro
El suministro de guantes, para trabajos donde se necesita estar en contacto con aguas sucias,
hidrocarburos y algunas sustancias peligrosas y además requieran una cierta protección contra el
corte, la penetración y el desgarro. Forma parte del equipamiento de protección personal que se
utilizara en el desempeño de las tareas de intervención en la vía pública, como desagües,
inundaciones, vertidos, etc.

8.4.2.- Descripción y prescripciones técnicas
Guante de PVC con soporte de algodón, con un largo de 40 cm. Dispondrán de tratamientos
adecuados que eviten malos olores y elimine las bacterias producidas por el sudor así como
tratamientos que eviten la irritación de la piel.
Se considera EPI de categoría III y cumplirá las normas EN 388:2003 y EN 374:2003, en los
grados indicados en la figura.

DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS comunes al lote 8
Las empresas licitadoras presentaran, junto con la documentación administrativa, como parte de la
solvencia técnica, la siguiente documentación (que estará en castellano, o bien mediante la
correspondiente traducción jurada) y muestras.







Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de la prenda y confección
de las diferentes partes y complementos que compone la misma.
Folleto informativo del usuario.
Catálogo de tallas disponibles.
Datos informativos sobre la vida útil operativa de la prenda.
Declaración de conformidad CE de cada línea
Certificado de examen CE de tipo de cada línea.
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Informe de certificación CE de tipo de cada línea.

Muestras.Un par de guantes de los ofertados por el licitador de la talla 10, para poder realizar las pruebas
y ensayos destructivos que se estimen necesarias.

100. CONDICIONES DE SUMINISTRO comunes al lote 8.
Los medios materiales y humanos utilizados en el desarrollo del contrato serán propios del
adjudicatario y las empresas licitadoras serán fabricantes del material a suministrar o distribuidores
oficiales del mismo.
El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación y cumplirá las características técnicas
establecidas como condiciones obligatorias. Los equipos no incorporaran ningún tipo de etiqueta o
elemento publicitario visible en el exterior de la prenda (p.e.: identificación del fabricante, tipo de
producto, sello calidad de proveedores, u otros, que siempre deberán quedar en el interior de las
prendas).
Se entregaran en el Almacén General del Servicio de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/
Antonio Rubio Correa, s/n. Polígono Industrial “El Nevero” (06006) Badajoz, embalados en cajas y
clasificados por tallas si procede. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico
resistente, en el que figurara el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique.
Los artículos a suministrar deberán entregarse debidamente embalados de tal forma que no sufran
deterioro alguno durante el periodo de almacenamiento y transporte.

101. TALLAJE aplicable al lote 8.
El adjudicatario suministrara las tallas indicadas por la Jefatura del Servicio de Bomberos.

102. FORMACIÓN aplicable al lote 8.
El adjudicatario impartirá una jornada de formación de 1 horas de duración como mínimo, destinada
a todos los usuarios, en el que se desarrollen los aspectos técnicos novedosos de las prendas.
La jornada se repetirá dos veces, en dependencias del Servicio de Bomberos en fechas acordadas
con empresa adjudicataria.
El adjudicatario facilitara copia a todo el personal de los folletos informativos en formato PDF
(cerrado, sin posibilidad de impresión, copia o modificación) grabado en una memoria USB.
Además entregara 3 copias en formato informático (abiertas) grabadas en memoria USB, a la
Jefatura del Servicio de Bomberos de la totalidad de información facilitada a los usuarios.

103. ALCANCE DEL CONTRATO aplicable al lote 8.
El adjudicatario se compromete a realizar todas las actuaciones descritas en el presente pliego:
tallaje, suministro de las prendas y formación de los usuarios, que deberán realizarse según las
condiciones anteriormente establecidas.

104. PLAZO DE GARANTÍA aplicable al lote 8.
El plazo de garantía de las prendas suministradas será́ como mínimo de 2 años, a contar desde la
fecha de recepción de conformidad del suministro.

105. PLAZO DE ENTREGA aplicable al lote 8.
El plazo de entrega será de 90 días, a contar desde la conformidad de las tallas por la Jefatura del
Servicio de Bomberos de Badajoz a la empresa adjudicataria.
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106. VARIANTES o MEJORAS para el lote 8.
No se admiten variantes, y mejoras que queden recogidos en los Criterios de Adjudicación

107. SOLVENCIA TECNICA DE LAS EMPRESA LICITADORAS para el lote 8.
Las empresas licitadoras deberán presentar como parte de la oferta técnica los siguientes
documentos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67
del REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote respectivo, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. El
importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
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ANEXOS COMUNES
ANEXO I: IDENTIFICACION CORPORATIVA
La identificación corporativa, se realizará mediante los siguientes elementos:
1.La espalda de la prenda incorporará la identificación corporativa con texto horizontal “BOMBEROS”
“ayto. badajoz” (*2), en dos líneas (tipografía Albertus Pro Roman), y con la alineación centrada,
realizadas en letra maciza con material adhesivo termo-resistente alta visibilidad tecnología microesfera.
(*2) Las dimensiones, altura y longitud serán definidas de manera conjunta por el adjudicatario con la Jefatura del Servicio.

2.En la manga izquierda, mediante sistema termoplano, se situara el escudo del Servicio de Bomberos
del Ayuntamiento de Badajoz, por sistema termosellado, a todo color. Las dimensiones
aproximadas serán 72 x 90 mm, situado aproximadamente a 9 cm del hombro. La Jefatura del
Servicio de Bomberos entregara al adjudicatario el modelo exacto. En material incombustible.

3.En la manga derecha, mediante sistema termoplano, se situará el escudo del Ayuntamiento de
Badajoz, por sistema termosellada, a todo color. Las dimensiones aproximadas serán 80 x 90 mm,
situado aproximadamente a 9 cm del hombro. La Jefatura del Servicio de Bomberos entregara al
adjudicatario el modelo exacto. En material incombustible.

Para su correcta elaboración, tanto en lo que se refiere a dimensiones como a su disposición sobre
las prendas, la Jefatura del Servicio de Bomberos, facilitará al adjudicatario las medidas exactas y
colores de la identificación corporativa.
El adjudicatario deberá diseñar un montaje, con el resultado final de la identificación corporativa,
que deberá ser aprobado por la Jefatura del Servicio de Bomberos, previamente a la fabricación de
las mismas.
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numeración
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ANEXO II: INDICATIVO DE USUARIO MAS RANGO PROFESIONAL 60x60 mm
El adjudicatario deberá suministrar distintivos de graduación e indicativo bordados por cada línea
que lo requiera, según distribución facilitada por el Servicio.
Líneas que requieren suministro indicativo más rango profesional:








Línea 1.1
Línea 1.2
Línea 2.1
Línea 3.1
Línea 4.1
Línea 6.4
Línea 6.12

El conjunto resultante se montará cosido sobre cinta adherente, compatible con las tiras insertadas
en la prenda. Deberá garantizarse la no combustibilidad de estos elementos.
Nº de unidades a suministrar por línea
J-0

1 Ud.

J-R

S-X

C-Y

B-Z

R de 1 a 3

X de 1 a 10

Y de 1 a 10

Z de 1 a 70

3 Ud.

10 Ud. (1 de cada número)

10 Ud. (1 de cada número)

70 Ud. (1 de cada número)

71

Ayuntamiento de Badajoz SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ)

ANEXO III: Etiqueta de identificación interior en prendas (70 x 30 mm)
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A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE
DIVERSO VESTUARIO (FRIO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS,
FORESTAL, RESCATE, ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL
SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Don _____________________________________________________ mayor de
edad, con domicilio en _____________________________, en la calle
_____________________________________nº __________________, con D.N.I.,
numero ____________________, en nombre propio o en representación de la
empresa
_____________________________________________________,
enterado de las condiciones que rigen en la contratación por procedimiento abierto
para la adjudicación del, SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO (FRIO,
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, FORESTAL, RESCATE,
ACUÁTICO, PARQUE Y REPOSICIÓN) PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, y conforme con todas ellas, a las que
expresamente se somete, se compromete a realizarlo con estricta sujeción a las
condiciones citadas, en la cantidad de:
Lote *
Importe sin IVA
IVA
Importe Total
Lote nº _____
Lote nº _____
Lote nº _____
Lote nº _____
Lote nº _____
Lote nº _____
Lote nº _____
Lote nº _____
Según los Anexos detallados por precios unitarios.*
En ______________________a ____ de ____________________2017

Fdo: __________________________________________________
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ANEXO III
MODELOS DE SOBRES DE LICITACIÓN
SOBRE A
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO
CLIMATOLÓGICAS

DE

DIVERSO

ADVERSAS,

PARQUE Y REPOSICIÓN)

VESTUARIO
FORESTAL,

(FRIO,

CONDICIONES

RESCATE,

ACUÁTICO,

PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ (EXPTE. 1094/17-P)

EMPRESA:___________________________

SOBRE B:
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO
CLIMATOLÓGICAS

DE

DIVERSO

ADVERSAS,

PARQUE Y REPOSICIÓN)

VESTUARIO
FORESTAL,

(FRIO,

CONDICIONES

RESCATE,

ACUÁTICO,

PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ (EXPTE. 1094/17-P)”

EMPRESA:___________________________

SOBRE C:
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO
CLIMATOLÓGICAS

DE

DIVERSO

ADVERSAS,

PARQUE Y REPOSICIÓN)

VESTUARIO
FORESTAL,

(FRIO,

CONDICIONES

RESCATE,

ACUÁTICO,

PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ (EXPTE. 1094/17-P)”

EMPRESA:___________________________
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

A N E X O IV
Don/a _______________________________________________ mayor de edad,
con domicilio en _______________________________________, en la calle
_____________________________________nº ____________, con D.N.I.,
numero ____________________, en nombre propio o en representación de la
empresa
___________________________________,
con
C.I.F.
___________________, con domicilio a efectos de notificaciones C/
________________________________, Teléfonos __________________ Email.
______________________en calidad de _____________como acredita por
_____________________,
DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que
represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
seguridad social, así como en los impuestos municipales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente en
____________________, a _____de ____________________2017

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
Negociado de Compras
Registro de Licitadores

ANEXO V
DECLARACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL
REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ES VÁLIDA
PARA LICITAR AL CONTRATO Y NO HA SUFRIDO ALTERACIONES

D/Dª _______________________________________________ , mayor de edad,
con DNI/NIF _____________________ representando

a

la

empresa

_____________________________________________________ con número de
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz
________

DECLARA

bajo su responsabilidad que la documentación obrante en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz es válida para licitar al contrato
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ y que no ha
sufrido alteraciones que puedan ser causa de prohibición para contratar con la
Administración.

En

,a
de
Sello de la empresa y firma autorizada

de

Fdo.
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